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Resumen: La llamada “primavera árabe” en Marruecos planteó preguntas acerca de la
importancia de las nuevas prácticas lingüísticas y discursivas de los movimientos sociales
como nuevas formas de comunicación. Este trabajo se centrará en el Movimiento 20 de
febrero (M20F en adelante) en Marruecos y su principal objetivo es analizar las relaciones
que existen entre la aparición de estas nuevas prácticas lingüísticas y discursivas del M20F,
consideradas como nuevo modelo de política lingüística y la aparición de nuevos
escenarios y espacios de interacción revolucionarios. El análisis hará énfasis en: i) de la
selección, el uso y distribución de la función de las lenguas maternas, a saber, el árabe
marroquí y amazige como recursos lingüísticos locales y su papel en la construcción de un
nuevo modelo de política de la lengua en Marruecos, ii) la función de las otras lenguas
(árabe estándar, francés e inglés) en las estrategias de comunicación del M20F por un lado,
y en la posterior internalización de las protestas, por otro lado.
Palabras clave: Multilingüismo, régimen sociolingüístico marroquí, primavera árabe,
prácticas lingüísticas, política de la lengua en Marruecos y discursos.
Abstract: In Morocco, the "Arab Spring" raises questions about the importance of new
linguistic and discursive practices of the social movements as a new form of
communication. This Working Paper therefore will focus on the February 20 Movement in
Morocco. Its main objective is to analyze the relationships between the occurrence of these
linguistic and discursive practices of the M20F, which are considered as new model of
language politics due to the emergence of new revolutionary scenes and spaces of
interaction. The analysis will focus i) on the choice, the use-distribution, and the function of
mother tongues, namely Moroccan Arabic and Amazigh as a local language resources, ii) on
the role played by local languages in constructing a new model of language policy in
Morocco, iii) on the roles played by other languages (Standard Arabic, French and English)
in the communications strategies of February 20 Movement and also in the internalization
of the protests.
Keywords: Multi-/Plurilingualism in Morocco, Arab Spring, dynamics of change, New
Linguistic Practices and Language Politics.
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1. Introducción
Las movilizaciones y revoluciones que están viviendo los países árabes y que
están impulsando e implantando un nuevo modelo social y político en buena
parte de los mismos en el marco de lo que se denomina la Primavera Árabe, son
el resultado de movimientos políticos y sociales que reivindican dichos cambios,
tanto en el poder, como en los modelos de gobernanza. Los análisis y los
balances del estado actual de los cambios y movilizaciones que están teniendo
lugar en algunos países del Norte de África y Oriente Próximo, mostraron que
se trata de un hecho social y político complejo. Esta complejidad del hecho
radica no sólo en aspectos de carácter social, político, económico, cultural e
identitario, sino también en sus prácticas lingüísticas y comunicativas, del
mismo modo, en el discurso que las construye y las legitima. Desde un enfoque
sociolingüístico crítico, creemos que dichas nuevas prácticas lingüísticas y
discursivas han tenido y siguen teniendo un papel relevante en el fracaso o en
el triunfo de dichos movimientos. La razón es que dichas prácticas tienen una
función determinante, tanto en los procesos de consecución y recuperación de
la legitimidad sociopolítica por parte de dichos movimientos, como en los de
deslegitimación popular del poder.
A partir de este contexto, el objetivo principal de este documento de
trabajo es analizar las nuevas prácticas lingüísticas y discursivas, en este caso del
Movimiento 20 de Febrero en Marruecos (M20F a partir de ahora), y hasta qué
punto se considerarían como nuevas estrategias de comunicación para unos
nuevos escenarios y espacios de comunicación e interacción revolucionarios.
Intentaremos ver así como dichas nuevas prácticas multilingües locales tienen
una relación directa con la estrategia general del M20F. En este sentido, el
artículo se centrará, en primer lugar, en el análisis del uso y la función de las
lenguas maternas, es decir, el árabe marroquí y el amazige como recursos
lingüísticos pragmáticos y de carácter local, y también como una forma de
resistencia en los nuevos espacios discursivos de participación y presencia del
M20F. En segundo lugar, intentaremos ver las funciones de las otras lenguas
(árabe estándar, francés e inglés) en las estrategias de comunicación de M20F
en el contexto local, regional e internacional en el que surge el M20F. Nuestra
hipótesis es que estas nuevas opciones multilingües y locales en las nuevas
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prácticas lingüísticas de la M20F tendrían como objetivo deslegitimar no sólo el
aparato institucional, político, social y económico del Estado, sino también
ejercer, por un lado, una resistencia hacia el régimen sociolingüístico oficial de
Marruecos, estratificado y jerarquizado (Bourdieu 1981; Boukous 1995), y, por
otra parte, ejercer una influencia pragmática sobre el modelo de política
lingüística y de comunicación, en el seno del Estado.
2. Nuevas prácticas lingüísticas y estrategias de comunicación en el
Movimiento 20 de Febrero en Marruecos
Lo primero que debemos señalar es el carácter híbrido social y político con que
se caracterizan los movimientos de contestación social en el Magreb y que
implica la articulación de distintos componentes; lingüísticos, identitarios y
culturales. Esta característica que consiste en una nueva reformulación de
subjetividades de los movimientos, garantizó a su vez una originalidad y
creatividad lingüística en el seno de los movimientos sociales en Marruecos en
particular. En el caso del movimiento 20F, objeto de estudio de este documento,
este carácter innovador se ha reforzado con la aparición y creación de nuevos
espacios públicos y virtuales. Es por ello que analizaremos los tres aspectos
siguientes: diversificación, atracción e innovación en las prácticas lingüísticas del
M20F en función de los espacios de activismo, tanto los nuevos como los
antiguos, que utilizó para llevar a cabo sus acciones de protesta y su activismo.
2.1. Nuevos espacios y estrategias de Diversificación
Partimos de la definición de espacio propuesta por Lefevbre (1991: 26), que
considera que “el espacio social es un producto social y no es una sola cosa,
sino un conjunto de interrelaciones entre cosas (objetos y productos)” (id.: 83).
En relación con la emergencia de nuevos espacios en el contexto de la
primavera árabe, Ben Néfissa (2011: 86) señala que dichos espacios son
“espacios simbólicos de deliberación y no de decisión en los cuales los
individuos interaccionan y comunican sobre cuestiones de interés general
generando opiniones públicamente” En lo que concierne el M20F, no sólo tomó
y ocupó el tradicional espacio revolucionario, es decir, la calle sino que extendió
su militantismo y activismo hacia el espacio virtual-mediático.
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Por otra parte, Andebi & Sanchez (2012: 69) afirman que los espacios de
resistencia en el contexto de indignación global y de la primavera árabe se
convirtieron en auténticos espacios híbridos.
Este espacio híbrido aparece, cada vez más, como susceptible de ser apropiado para la
acción política. Apropiado en la doble acepción del término, por un lado “adecuado” para
ser usado con finalidades expresivas y por otro “tomado” por la multitud, y objeto, por
ello mismo, de una transformación simbólica radical, justo allí donde el poder
habitualmente se muestra, controla y domestica, se recrea ahora un lugar otro, distinto,
compartido y vivido para la representación de las desigualdades, las diferencias y las
alternativas.

Con lo cual, la constitución de un espacio alternativo de activismo paralelo al
espacio público tradicional que está bajo control del estado, se hizo
completamente visible y abierto.
Del mismo modo, el carácter urbano del movimiento hizo que sus
prácticas fuesen más diversificadas y centradas hacia lo local con la utilización
de recursos lingüísticos locales en el espacio público de la calle. Esto se traduce
a través de una mayor presencia del árabe marroquí y del amazige en la
comunicación oral, sea en la calle o en el espacio virtual y en las redes sociales,
siempre abiertas. En cambio, en la comunicación formal y escrita se nota el uso
del árabe estándar y del francés, acompañados de su correspondiente
traducción al inglés. Dicha comunicación se llevó a cabo a través del portal de la
plataforma Mamfakinch )(ما مفكينش, que se convirtió en el arma de comunicación
masiva del movimiento. La comunicación escrita desempeñó entonces un papel
importante en el espacio mediático y estableció de manera directa una especie
de diálogo discursivo político improvisado entre el M20F y el poder estatal.
El hecho de que el M20F diversificara sus espacios y sus recursos
lingüísticos, le garantizaría mayor descentralización en la comunicación y por lo
tanto mayor diversificación en cuanto al interlocutor en los procesos de
interacción. Recordemos que una de las características del plan de acción
política del M20F es la diversidad. Por lo tanto, dicha diversidad genera mayor
apertura y participación igualitaria en una interacción para-social alternativa y
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representada por unas identidades colectivas que formarían parte del
Movimiento 20F y que las incluye el movimiento en su auto-representación.
Podríamos afirmar de este modo que tanto la diversificación del espacio
de activismo como la multi-modalidad en la comunicación producen diferentes
discursos por el M20F que interactúan y se combinan. Incluso, veremos en el
siguiente punto como el multilingüismo local interactúa con las lenguas de la
globalización generando un conocimiento glocal re-contextualizado, recolocado y re-semiotizado para los objetivos del movimiento, dando lugar así a
nuevas estrategias de comunicación.
3. Innovación y atracción lingüísticas
Históricamente la noción de atracción se produce siempre por convergencia
hacia las variedades más prestigiosas que suelen estar relacionadas con el
estándar. En este punto, nuestro objetivo es poder ver cuáles son los aspectos
que generan esta atracción en el seno de las prácticas lingüísticas del M20F?
¿Qué formas tomaron y en qué espacio (s) circularon? ¿Y hasta qué punto
dichas prácticas se podrían considerar como estrategias de comunicación, útiles
y eficaces para el movimiento y para la consecución de sus objetivos?
3.1. Uso del árabe marroquí y amazige de manera rotativa en la comunicación
oral
Una de las prácticas frecuentes en los videos del M20F que aparecen en
Youtube es la distribución igualitaria en el uso y el orden rotativo en los que
aparecen el Amazige y el árabe marroquí. Esta estrategia se ve reflejada a través
de los dos siguientes ejemplos:
. فبراير حقاش بغيت مغرب ديال كلشي بال حگرة ؤ بال تمييز20 "أنا مغربية ؤ غادي نخرج نهار
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"."حنا شباب مغربي كانبغيو هاد البالد ؤ كاناجدو التغيير والكرامة
Transcripción nuestra

El hecho de que se rotan ambas variedades, a pesar de que son dos lenguas
que pertenecen a dos familias distintas y a dos comunidades lingüísticas bien
separadas en la realidad sociolingüística marroquí, supondría un proceso de
socialización de este uso en el espacio público y virtual, y también en el discurso
social y mediático del M20F. Lo cual supone, la eliminación de esta histórica
subordinación que conocía el amazige en relación con el árabe, sea estándar o
marroquí. Del mismo modo, la rotación y la distribución igualitaria en el uso
garantizan ipso facto la igualdad social y política entre ambas variedades
lingüísticas y sus correspondientes comunidades lingüísticas. Lo que sí hemos
notado en cambio es que el uso del árabe marroquí está más presente que el
amazige en los vídeos y en la comunicación oral. Y ello se debe, creemos, al
hecho de que esta variedad es también considerada lingua franca; usada en la
comunicación oral entre las tres comunidades de habla que forman esta macrocomunidad lingüística amaziga.
Hay que señalar, por otro lado, que esta práctica tiene que ver también
con la noción de alternancia de las lenguas locales “mixing of local language”
(King Tong & Hong Cheung 2011) en la medida en que genera un bilingüismo
de ganancia y de hecho, que va en la misma línea de defensa y protección
legislativa de ambas lenguas por la nueva constitución marroquí y por el resto
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de los discursos oficiales e institucionales. Es decir, son estrategias que
corroboran en la práctica y por la acción la noción de pluralidad sostenible y
duradera en el seno de las lenguas de Marruecos (Boukous 2008, 2011). De esta
manera, generan una ecología lingüística en relación con el multilingüismo local
en Marruecos.
El uso también de la modalidad oral integrando ambas lenguas en los
vídeos tiene su justificación por el hecho de que la cultura de comunicación en
el seno de las comunidades lingüísticas en Marruecos sigue siendo
mayoritariamente oral. La modalidad oral bilingüe en este caso es un canal de
comunicación de primer orden. Ello se debe a que el ciudadano es una fuente
de información muy próxima al movimiento, lo cual avalaría el éxito
participativo de las masas en las protestas y sus correspondientes acciones.
3.2. La posición del amazige y su escritura con el sistema tifinagh
El reconocimiento por parte del Estado y del IRCAM (Instituto Real de la Cultura
Amazige) del tifinagh como único carácter y sistema de escritura del amazige en
Marruecos, fue una de las decisiones más polémicas que fueron tomadas con
respecto a la planificación lingüística del amazige. Sin embargo, la socialización
del uso de este sistema de escritura en distintos ámbitos le está costando aún al
Estado. Del mismo modo, no se han notado grandes cambios en el paisaje
lingüístico marroquí con respecto a la presencia del tifinagh, salvo en las
regiones históricamente amazigas y con una fuerte presencia de fuerzas sociales
de contestación, o e incluso de partidos políticos de índole regional, que
defienden la promoción del amazige como lengua, cultura e identidad.
No obstante, una de las atracciones que hemos observado en la
comunicación, tanto visual como escrita, del M20F es la posición y el orden en
el que aparece el amazige escrito con carácter tifinagh. En la mayoría de los
ejemplos que hemos recogido se ha notado que el tifinagh le corresponde la
primera posición en el orden lineal de las lenguas. Y los ejemplos siguientes lo
demuestran claramente:
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Esta práctica confirma la idea de que amazige sigue siendo la primera lengua
autóctona del país. Esta nueva reposición y recolocación se hace no sólo en
relación con el árabe, sino también en relación con las lenguas extranjeras. Lo
cual, concede al amazige un carácter global e internacional, por un lado. Por
otro lado, le otorga prestigio y empoderamiento como lengua local, nacional y
oficial hoy en día, cuando hace poco se consideraba una lengua minorizada y
subordinada a otras lenguas de Marruecos, en los ámbitos de uso, función y
estatus. Esta práctica confirma la evolución y el paso del amazige de una lengua
oral hacía otra escrita. Además, dicha transformación está ligada estrechamente
a la modificación de lo visible en el nuevo paisaje lingüístico que emerge con la
creación del movimiento 20F y sus acciones de protesta, en particular, y la
primavera árabe, en general. Del mismo modo, dicha práctica se podría
considerar como un desafío técnico que está relacionado con proporcionar al
amazige y al sistema de escritura tifinagh la capacidad de normativización de su
uso en diferentes espacios, y sobre todo en Internet. Una normativización que
conoce una serie de lagunas debido a la falta de una verdadera planificación y
política lingüísticas duraderas y sostenibles por parte del Estado. Todas estas
acciones producen una serie de dinámicas de cambio en el seno de amazige en
su dimensión cualitativa, creando verdaderas condiciones de revitalización
lingüística para dicha lengua.
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3.3 La escritura del árabe marroquí
De acuerdo con Spolsky (2004) la elección y la estandarización de los sistemas
de escritura forman parte del proceso de innovación y modernización de una
variedad lingüística. Una de las prácticas innovadoras a la cual recurre el M20F,
aunque con un largo proceso histórico, es el hecho de escribir el árabe marroquí
con caracteres árabes1. Tal como hemos señalado anteriormente, la importancia
que tiene el árabe marroquí en la comunicación oral del M20F, por ser lingua
franca, hizo que dicha variedad pasara a ser escrita. Esta forma escrita del árabe
marroquí fue usada, por un lado, en las pancartas y carteles que fueron
elaborados para las distintas marchas y manifestaciones organizadas por el
movimiento. Las dos imágenes siguientes reflejan este uso.
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Fuente: izquierda: Magazine Tel-quel; derecha: www.mamfakinch.com

Por otro lado, el árabe marroquí está presente también en los mensajes escritos
en los vídeos aparecidos en Youtube dentro de las distintas campañas de
información y difusión llevadas a cabo por el M20F.

1

Ver Moustaoui 2012.

En primer lugar, creemos que el uso del árabe marroquí escrito se podría
interpretar como una modalidad lingüística más que enriquece y amplía el
registro lingüístico formal en la comunicación. La opción de usar el árabe
marroquí escrito en este tipo de mensajes tiene que ver principalmente con la
función pragmática que desempeñaría en la comprensión del mensaje y la
posterior identificación del interlocutor marroquí con dicho mensaje. Por lo
tanto, la interacción está garantizada debido a que el discurso está redactado,
oral y escrito, en una lengua materna. En segundo lugar, con esta práctica se
integra una lengua materna, considerada en el sentido común como un
dialecto, en ámbitos de uso que eran exclusivamente reservados al árabe
estándar y al francés. Con lo cual, dicha práctica rompe con el sistema de
subordinación lingüística donde éstas dos lenguas ocupaban la posición de las
variedades de prestigio. En tercer lugar, la ampliación y la extensión del ámbito
de uso del árabe marroquí a la modalidad escrita y a ámbitos en los que estaba
ausente antes, nos proporciona datos sobre la importancia de la identidad
lingüística local en la resistencia llevada a cabo por el Movimiento 20F. Es decir,
que el uso tanto de la modalidad oral como escrita del árabe marroquí genera
usos lingüísticos completamente independientes del resto de las lenguas
dominantes en el mercado lingüístico marroquí, a saber el árabe estándar y el
francés. De este modo, dichos usos re-colocan e empoderan a identidades
lingüísticas que existían antes y nuevas formas de pertenencia, basadas
principalmente en lo local- lo marroquí-, a pesar de que siga siendo árabe. Por
último, el hecho de que el árabe marroquí se escribiera y se difundiera su
escritura a través de las acciones de protesta del M20F nos obligaría a repensar
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su posición y su relación en el mercado lingüístico, no sólo con respecto al
árabe estándar sino también con respecto al amazige. Del mismo modo, nos
induce a repensar el proceso de estandarización de la escritura del árabe
marroquí teniendo en consideración el contexto y la situación del plurilingüismo
en Marruecos (ver Moustaoui 2012)
4. Internacionalización de las protestas mediante la glocalización
Hemos visto antes que el carácter local del movimiento se refleja en la
construcción identitaria del movimiento 20F basada en elementos de carácter
local para su auto-legitimación. Del mismo modo, este carácter local se traduce
por la importancia que tienen las lenguas maternas en la comunicación
horizontal y vertical del M20F. No obstante, una de las prácticas nuevas que se
ha observado es el uso del inglés en distintas modalidades de comunicación.
Este uso del inglés creemos que está justificado, en primer lugar, por la
internacionalización que conoció del M20F posteriormente a su nacimiento a
través de la creación de secciones y representaciones en distintos países de
Europa y América. Lo cual, produjo la necesidad de ampliar el perfil del
interlocutor; que ya no es únicamente nacional o local sino también es
transnacional. Ello, generó evidentemente la necesidad de crear contenidos en
inglés dirigidos a un público global mucho más amplio y heterogéneo. En
segundo lugar, la ocupación y la utilización del espacio mediático virtual por
usuarios y militantes del M20F en su mayoría jóvenes, con una formación
lingüística no sólo en francés sino también en inglés, facilitó mucho la tarea de
la difusión de su discurso también usando el inglés. Ejemplo de ello es la versión
inglesa del portal Mamfakinch, uno de las plataformas independientes que se
encargaba de difundir todo tipo de discurso producido por el M20F.
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Con este ejemplo se nota claramente la práctica de la reformulación de
contenidos locales que tienen que ver con las acciones de protesta del
movimiento a través del uso del inglés como lengua de la globalización. Esta
acción demuestra pues que la globalización es una práctica de localización, por
lo tanto ambos procesos no entran en conflicto o se oponen sino que al revés
se entrelazan, son complementarios y usados en pro de las acciones de lucha
llevados a cabo por el M20F.
El segundo ejemplo que presentamos en relación con el uso del inglés es
la acción de subtitular los vídeos y la traducción de mensajes que aparecen
también en vídeos de propaganda donde se usa el árabe marroquí y amazige
como lenguas de comunicación oral.
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Las dos prácticas ilustradas por los dos ejemplos anteriores reflejan claramente
la forma en la que se representan y se reconstruyen activamente prácticas
discursivas que en principio recurren a las lenguas locales como primer canal de
comunicación. No obstante, el objetivo es hacer llegar el mensaje a una
audiencia global heterogénea debido a que el inglés es una lengua más, usada
en el subtitulado, y no la única. De este modo, la localización se mantiene y no
desaparece ante la presencia de una lengua de globalización y de poder como
es el inglés. Su función por lo tanto es integrarse en un proceso de interacción
heterogéneo que descarta por completo la idea de la homogenización
lingüística que impone, por norma general, el uso del inglés en la comunicación
internacional. Del mismo modo, la presencia del inglés no supondría ningún
conflicto, ni con el multilingüismo local ni con el orden sociolingüístico
institucional.
5. Conclusión
A tenor de lo analizado a lo largo de los puntos anteriores: podríamos sacar las
siguientes conclusiones:
El uso del multilingüismo local es una estrategia de comunicación que
tiene una relación directa con el militantismo eficaz y eficiente. Las nuevas
condiciones del orden social y político en Marruecos exigen militantes y
localizadores multilingües. Del mismo modo, el uso de las lenguas locales, en
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concreto el árabe marroquí y el amazige, por su condición de lenguas maternas,
se enmarca dentro de la opción pragmática de la comunicación política y social
del movimiento. Una opción pragmática, no ideologizada ni simbólica, que se
basa en la inmediatez, la cercanía a los hablantes y a los ciudadanos y su
participación como fuentes de información y de conocimiento, creando de este
modo una masa crítica de contenido político y social.
La distribución y el orden de uso que tienen, tanto el árabe marroquí como
el amazige, produjo una nueva relocalización y recolocación de ambas
variedades en el orden sociolingüístico marroquí. Creemos que dicha
recolocación es una clara forma de resistencia no sólo hacia las relaciones de
poder establecidas por el sistema de autoritarismo político, económico y social
del estado, sino también hacia las históricas relaciones de subordinación y de
poder que existen entre las lenguas en el mercado lingüístico marroquí. A través
de esta resistencia hemos notado que el árabe marroquí y el amazige pasaron a
ser: i) lenguas situadas siempre en la primera posición, ii) lenguas escritas y de
prestigio. En cambio, hemos notado que la función del árabe estándar y francés
se ha reducido exclusivamente a la comunicación escrita. Asimismo, dicha
resistencia se puede interpretar como una especie de control sobre la
producción y distribución del capital lingüístico. Y por lo tanto, generó nuevas
competencias lingüísticas y comunicativas, valoradas y medidas (Heller 2010;
Heller & Boutet 2006), en árabe marroquí y amazige. Dicho control garantiza
ipso facto la creación, no sólo de un nuevo modelo de comunicación en el seno
del M20F, sino también un nuevo modelo de gestión del multilingüismo y de la
variación lingüístico en Marruecos, a pesar de que el M20F es un organismo que
emerge de la propia sociedad civil (Labrie 2010).
La diversificación de los espacios de activismo por parte del M20F,
conllevó el uso de la multi-modalidad como estrategia de comunicación. Dicha
multi-modalidad se traduce por: i) el uso tanto de la comunicación vertical
como horizontal, ii) la adaptación de las nuevas tecnologías a la realidad
sociolingüística multilingüe del país, manteniendo un carácter heterogéneo,
tanto en los usos lingüísticos como en la construcción de las identidades
colectivas, iii) la ampliación y la creación de nuevas categorías sociales que
emergen desde el nivel individual y colectivo y se van extendiendo al nivel
regional, nacional e internacional. El propósito es poder cambiar e influir en el
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modelo de estado, en todos los ámbitos, incluyendo el lingüístico
evidentemente.
Por último, creemos que a través del modo en que se usa el inglés y la
función que desempeña en la comunicación existe una glocalización (Robertson
1995), a través de la cual el M20F consigue recolocar su identidad colectiva en
un orden sociolingüístico global por resistencia a cualquier proceso de
homogeneización que podría darse en los espacios discursivos y de interacción
social. Del mismo modo, la glocalización es una estrategia a través de la cual el
M20F internacionaliza su causa en el espacio transnacional y global.
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sugerencias que sin lugar a duda contribuyeron a mejorar la calidad de este
trabajo.
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