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Resumen

El objetivo principal de esta investigación es poner de manifiesto cómo está informado 
el lector marroquí de América Latina y los latinoamericanos a través del periódico ma-
rroquí Al-Ittihad Al-Ichtiraki Para su análisis se va a trabajar con una de las herramientas 
metodológicas más utilizadas en las ciencias sociales como es el análisis de contenido. El 
segundo objetivo de este estudio, está relacionado con el posicionamiento de estas infor-
maciones. Se trata de analizar las características técnicas de la información: si es noticia 
de portada, si está firmada, si se han utilizado fuentes nacionales o no, etc. 
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Abstract

This research claims to reveal the image of Latin America in the Moroccan press, spe-
cifically in the newspaper Al Ittihad Al Ichtraki. The main purpose of this research is to 
investigate the associated representation of Latin America of this press by using different 
methods such as qualitative, thematic, and stylistic. The main objective can be defined 
as to explain motivations that make the press to lead that representation. The second 
objective of this study, related to the first, is to study the position of this information. 
Therefore, during this research analyzing methodology has been used to qualitificate, 
measure and accomplish by conclusions. 
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Introducción

Marruecos y América Latina, a pe-
sar de la distancia geográfica, están 
ligados, desde tiempos inmemoria-

les, por vínculos histórico-culturales, 
comparten muchos aspectos comunes 
de confluencia y en las últimas déca-
das han construido relaciones amisto-
sas y fructíferas. Este tipo de vínculos 
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permite explorar la manera en que 
ambos espacios geográficos represen-
tan al otro en sus propios medios, ya 
que la representación mediática de 
los países es cada vez más un factor 
de gran relevancia en sus mutuas re-
laciones. De las palabras dichas ante-
riormente se infiere la necesidad de 
contar con un análisis de las imáge-
nes que proyecta la prensa marroquí 
de América Latina. La presente inves-
tigación constituye un primer paso en 
esta dirección. Se trata de estudiar el 
tratamiento informativo ofrecido por 
la prensa escrita marroquí al tema ar-
gentino. Concretamente, tratamos de 
analizar el tratamiento informativo de 
América Latina en la prensa marroquí 
en diferentes momentos y en diferen-
tes periódicos marroquíes. 

El presente trabajo propone una in-
vestigación de carácter exploratorio y 
descriptivo el tratamiento informativo 
de América Latina en el mapamundi 
periodístico marroquí. Nuestro propó-
sito, pues, es poner de manifiesto cómo 
está informado el lector marroquí de 
América Latina y de los latinoameri-
canos a través de la prensa escrita ma-
rroquí. Partimos de la base de que los 
medios de comunicación de prensa 
ejercen una notable influencia sobre la 
opinión pública porque gran parte del 
conocimiento que tenemos acerca del 
mundo que nos rodea emana de los me-
dios de comunicación. En este sentido, 
cabe citar la opinión de Cándido Mon-
zón, quien establece un tipo de relación 
causa-efecto entre los medios de comu-
nicación y opinión pública:

La opinión pública ha encontrado 
siempre en los medios de comuni-

cación su mejor medio de expresión 
[...] Las opiniones son de los públi-
cos, pero su publicidad está en los 
medios, de aquí que siga oyéndose 
en la actualidad que la opinión pú-
blica es lo que dicen los medios de 
comunicación (Citado por Ramírez, 
2005, p.177).

Atendiendo a la precisión anterior, 
podemos inducir que los medios se 
constituyen como mediadores que se 
encargan de transmitir y marcar las opi-
niones. En otros términos, lo que llama-
mos opinión pública es el reflejo de un 
proceso de un conjunto de ideas expre-
sadas por los medios de comunicación. 

Metodología

Con el propósito de conocer la re-
presentación informativa de América 
Latina en el periódico marroquí Al-It-
tihad Al-Ichtiraki hemos visto oportu-
no realizar esta investigación desde la 
modalidad del análisis más utilizado 
en las ciencias sociales como es el 
análisis de contenido. El académico 
Bernand Berlson lo define como:

Una técnica de investigación para 
la descripción sistemática, objetiva 
y cuantitativa del contenido mani-
fiesto de la comunicación (Berelson, 
1952, p.18).

De esta manera, podemos sintetizar 
que el análisis de contenido es una téc-
nica que permite explicar y sistematizar 
el contenido de los mensajes comuni-
cativos. Hemos decidido apostar por 
esta herramienta metodológica porque 
nos resulta una herramienta útil para 
conocer las pautas generales del interés 
mediático de la prensa marroquí sobre 


