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2012, Murcia. Una niña va a clases de árabe en la mezquita un sábado por la mañana. La fotoperiodista 

Teresa Martín, capta una mirada de ilusión y esperanza, la que debe mantener una sociedad en constante 

cambio enriquecida por la presencia de personas de cualquier parte del mundo. Cambio del que son y 

serán protagonistas mujeres de origen marroquí cada día más empoderadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Torre Pacheco tiene 36.464 habitantes, es el sexto municipio más poblado de la Región 

de Murcia. Está ubicado en el centro de la llanura del Campo de Cartagena, a ocho 

kilómetros de la orilla del Mar Menor. En 1983 se quedó sin salida al mar, al 

independizarse el municipio de Los Alcázares, que hasta entonces perteneció a Torre 

Pacheco.  

El período que abordaremos en este trabajo comienza en 1979 porque es cuando se pone 

en marcha el trasvase Tajo-Segura y Torre Pacheco se erige en capital agrícola del 

campo de Cartagena al tener garantizada agua para regar. De ser un territorio seco con 

clima semiárido dedicado a la producción de cultivos de secano, Torre Pacheco pasa a 

convertirse en potencia exportadora de frutas y hortalizas. 

Según la consultora PWC
1
, "si al sector agrícola se le suman las actividades de 

comercialización y transformación asociadas, la industria agroalimentaria vinculada al 

agua del trasvase Tajo-Segura aporta en su conjunto 2.364 millones de euros de PIB y 

más de 100.000 empleos". Multinacionales y grandes cooperativas agroalimentarias 

tienen hoy su sede en Torre Pacheco
2
, que sigue creciendo en población y reclamando 

mano de obra agraria.  

La primera etapa de la emigración marroquí a España va de comienzos del siglo XX a 

mediados de los años setenta, cuando España es lugar de paso para los migrantes de 

antiguas colonias que se dirigían a trabajar a otros países europeos. A finales de los 

setenta comenzaría la segunda gran etapa de emigración marroquí a España (Berriane, 

2004; López García y Berriane, 2004) coincidiendo con el cierre de fronteras en los 

países europeos, que frenan los flujos migratorios, y dan lugar a que España e Italia se 

conviertan en nuevos destinos de la migración marroquí. En los noventa se produce la 

tercera etapa, cuando el crecimiento económico atrae inmigración.  

"Primero vinieron de Andalucía y Castilla-La Mancha, y a finales de los 80 los 

primeros magrebíes; desde entonces la integración ha sido plena y velamos por ello en 

el Ayuntamiento", asegura el alcalde Antonio León
3
, del Partido Independiente de 

Torre-Pacheco (PITP), que gobierna en coalición con el PSOE desde 2015. La sorpresa 

llegó en las elecciones generales de noviembre de 2019, al imponerse el partido 

ultraderechista Vox en Torre Pacheco, con un discurso racista y xenófobo.  
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Paradójicamente, los empleadores de los inmigrantes, son los mismos que fomentan el 

odio al "moro" y difunden bulos para generar miedo en la población y sumar votos en 

las urnas. A pesar de ello, el cambio que impulsa la inmigración sigue en marcha. 

Este trabajo pretende demostrar que la riqueza producida durante los últimos 40 años en 

Torre Pacheco habría sido inconcebible sin la participación de miles  de hombres y 

mujeres de origen marroquí. Esa afirmación, necesita de un sostén científico, y de un 

relato de quienes son protagonistas del cambio.  

El desconocimiento del idioma y la religión, el color de piel, y la historia de guerras 

entre España y Marruecos desde comienzos del siglo XX distorsionan la imagen de las 

personas originarias del país magrebí  (Martín Corrales, 2002) y provocan racismo. 

Revisaremos qué hacen las administraciones públicas para luchar contra el racismo.  

2. METODOLOGÍA 

En este Trabajo Fin de Grado (TFG) presento información estadística del Ayuntamiento 

de Torre Pacheco, el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), la Universidad de Murcia (UMU), el Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE), y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).  

De igual forma destaca la aportación de las nueve personas entrevistadas, tres hombres 

y seis mujeres, testigos de la realidad de la población marroquí de Torre Pacheco. En el 

texto aparece en negrita cada Individuo con el fin de llamar la atención sobre sus 

testimonios. 

Nos hemos apoyado en la bibliografía existente, y en artículos disponibles en internet. 

Como elemento de partida en la investigación ha servido el trabajo desarrollado por el 

autor del TFG, Paulino Ros, en el blog Islam en Murcia desde 2008. 

2.1 Indice de entrevistas 

Individuo 1: 

Hombre de 42 años, licenciado en Historia, profesor durante los últimos 20 años, 

actualmente en un Instituto de Educación Secundaria en Cartagena, nació y reside en 

Balsicas (Torre Pacheco). Antiguo dirigente del PSOE de Torre Pacheco. 
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Individuo 2: 

Mujer de 30 años, natural de Dolores de Pacheco (Torre Pacheco), profesora de 

Filología, de padre marroquí y madre española. 

Individuo 3: 

Hombre marroquí de 54 años de edad, que llegó a Torre Pacheco en 1989. Casado con 

una española, líder entre los suyos, que acuden a él buscando solucionar problemas de 

todo tipo. Ha trabajado en la agricultura y el comercio. 

Individuo 4: 

Mujer marroquí de 33 años, llegó a España en 2004 con formación de protésica dental. 

Es también mediadora intercultural y traductora. Estuvo en Burgos, hasta que en 2014 

se trasladó a la Región de Murcia. Trabajó en varias ONGs en Torre Pacheco. 

Individuo 5: 

Mujer de 36 años, concejala de Servicios Sociales en el ayuntamiento de Torre Pacheco 

en la actualidad, de profesión Trabajadora Social, con muchos años de experiencia en 

ONGs previamente a su actividad política. 

Individuo 6: 

Hombre marroquí de 52 años, médico formado en Rabat, con clínica propia en Torre 

Pacheco desde el 2000. Presidente de una comunidad musulmana de la localidad. 

Individuo 7: 

Mujer marroquí, licenciada en Bellas Artes, miembro de ATIM (Asociación de 

Trabajadores Inmigrantes Marroquíes) en Murcia, y empleada en un restaurante. 

Individuo 8: 

Mujer marroquí de 23 años, residente en Sucina (Murcia), estudiante de Periodismo en 

la Universidad de Murcia. 

Individuo 9: 

Mujer marroquí de 55 años, educadora social, licenciada en Filología Árabe, 

trabajadora de una ONG con sede en Torre Pacheco, a donde llegó en 1995. 
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3.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La población marroquí de Torre Pacheco crece cada año pero está lejos de integrarse en 

la sociedad y tiene cuatro problemas que urge resolver:  

1. Evitar los colegios-guetto y la radicalización violenta de jóvenes. 

2. Acabar con el chabolismo y los pisos-patera.  

3. Normalizar el hecho religioso musulmán.   

4. Contener el foco de contagio de COVID-19.  

3.1. Educación y Juventud 

La autoridad educativa de la Región de Murcia deriva a todo el alumnado inmigrante a 

los mismos colegios públicos sin apoyo educativo suficiente y crea "burbujas" sin 

inmigrantes en colegios concertados sostenidos con fondos públicos. De esta forma se 

generan "colegios-guetto" con altos índices de fracaso escolar. Uno de los que más 

porcentaje de alumnado magrebí tiene es el San Antonio de Torre Pacheco, ubicado en 

un barrio obrero.  

Un profesor (Individuo 1) conocedor de la situación de la enseñanza en Torre Pacheco, 

relata: "Pongamos dos ejemplos que conozco: el colegio San Antonio de Torre Pacheco 

y el Hernández Ardieta de Roldán. En San Antonio la administración autonómica no ha 

invertido para evitar que se convierta en un guetto, hay una población de inmigrantes 

superior al 50%. El otro extremo es el Hernández Ardieta de Roldán, ejemplar. Cuando 

se detecta la llegada de marroquíes se hace un proyecto de integración a través de la 

directiva, el profesorado y el AMPA. Es un modelo a nivel regional, un centro de 

convivencia de nacionalidades, con la marroquí como mayoritaria". 

La población en edad de atención escolar desde Infantil hasta Bachillerato (de 0 a 19 

años) en Torre Pacheco es de 9.948 personas, de las que 3.288 (33'05%) son de otra 

nacionalidad diferente a la española, siendo la marroquí la mayoritaria, según el Centro 

Regional de Estadística de Murcia (CREM). 

Ya hace quince años "en los colegios públicos de Torre Pacheco, la presencia de 

alumnado inmigrante oscilaba entre el 25 y el 28% del total en el núcleo urbano para 

aumentar en pedanías, con un máximo en el CP La Hortichuela, en la pedanía del 

mismo nombre, con un 67,7% del total del alumnado extranjero, marroquí, en el curso 

2005-2006" (Torres y Gadea, 2012: 12).  
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El resultado académico en los guettos educativos públicos es desalentador, tanto para 

los autóctonos como para los inmigrantes. Según un estudio realizado entre 2007 y 2013 

en colegios e institutos de los cinco municipios murcianos con mayor porcentaje de 

inmigrantes, entre ellos Torre Pacheco, "en 4º de la ESO, finalmente titula el 63% de los 

alumnos autóctonos frente al 28% de los alumnos de origen inmigrante" (Escarabajal, 

Navarro y Arnáiz, 2019).  

Ligado al fracaso escolar se genera un problema en Torre Pacheco que tiene que ver con 

la población joven masculina marroquí entre los 15 y 25 años. Es una generación sin 

futuro laboral ni proyecto de vida. Según una investigación sobre la "Identidad cultural 

del alumnado marroquí en Andalucía", extrapolable a la realidad de Torre Pacheco, casi 

los dos tercios del alumnado (65'7%) se sienten extranjeros en España (Cobano-Delgado 

y  Vaquero, 2017). Fuera del sistema 

educativo es más fácil caer en la 

delincuencia.  

Las chicas son más aplicadas y 

muchas ya están yendo a la 

universidad, incluso ganando premios 

académicos, como nos explicaba una 

responsable política municipal 

(Individuo 5):                                       Actividad en CEIP Hdez. Ardieta de Roldán. Foto: CEIP 

"Dos chicas marroquíes ganaron hace poco un concurso de debate bilingüe en un 

colegio". 

Una profesora (Individuo 2) apunta al desajuste educativo que padecen los niños 

marroquíes, expulsados del sistema y abandonados a su suerte: "El sistema educativo no 

está preparado para el alumnado marroquí, por muchos motivos. Primero, el idioma es 

una barrera, no hay un apoyo lingüístico, y los alumnos que llegan siempre se quedan 

rezagados. Se les deja que suspendan sin hacer nada". 

Otra profesora marroquí,  Radia Boubtig (2019), concluye en su Trabajo Fin de Master 

para la UMU: "Las familias marroquíes no cuentan con altos recursos económicos, 

desconocen el idioma, lo que les imposibilita proporcionar apoyo en las tareas 

escolares". 
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Muchos de los que abandonan el sistema educativo son nacidos en España y se 

encuentran con el rechazo en clase y en la calle, según el Individuo 3: " Nacen aquí, 

abren los ojos aquí, hablan español más que árabe, no saben la cultura marroquí, se 

sienten españoles, dicen en sus casas que son españoles. Pero el drama viene cuando 

entran a la escuela. Empiezan a ver que lo que dicen en la casa no lo viven en la calle, 

donde les insultan y marginan".  

El mismo temor expresa el líder de la comunidad marroquí local (Individuo 6): 

"Empiezan por delincuencia menor, roban un coche, los coge la policía, luego los 

sueltan, y el crío va ganando confianza y se siente superior, y eso con el tiempo va a 

más, y cuando los meten en la cárcel se pueden radicalizar dentro de la cárcel". 

Convendría que las autoridades competentes se tomaran en serio la sugerencia de estos 

líderes musulmanes de Torre Pacheco, porque el 55%  de los condenados en España por 

actividades de terrorismo yihadista entre 2004 y 2012 tenían entre 16 y 25 años 

(Reinares y García Calvo, 2013).  

3.2. Vivienda y condiciones laborales 

La carencia de vivienda a precio asequible a su economía es un problema para la 

población marroquí. En los años 80 subsistían en condiciones infrahumanas.  

Una experiencia ilustrativa es la del Individuo 3: "En Marruecos teníamos casas en 

condiciones, con luz, con agua, con duchas, con todo. Cuando llegué me encontré en la 

calle. Desde el primer momento te arrepientes de haber venido. Dormíamos como 

animales, en casas abandonadas. Y nadie te quería alquilar una casa. Los jefes 

tampoco nos ayudaban".  

A finales del siglo XX, una quinta parte de los inmigrantes vivía hacinada (García-

Nieto, 2001:31). Veinte años después, sigue existiendo la infravivienda, el chabolismo.  

Lo atestigua Individuo 4 a partir de su experiencia actual: "En Torre Pacheco 

buscamos  a los inmigrantes que viven en asentamientos, que vienen a hacer la 

temporada de trabajo en el campo en 3 o 4 meses. Viven en chabolas sin agua, sin luz 

ni nada en medio del campo. No se hace absolutamente nada, los proyectos están 

limitados, los servicios sociales están desbordados. Hay más de 200 personas viviendo 

en esas condiciones repartidas en varias zonas de Torre Pacheco".  
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Lo confirma Individuo 5: "Hemos detectado pisos patera. Mi lucha desde que entré es 

que haya casas". Con salarios bajos y trabajo ilegal no es posible ni alquilar una 

vivienda.  

Tampoco lo es con contrato de trabajo: "Prohibido alquilar a moros", es el cartel que se 

encontró Individuo 4 cuando fue a una inmobiliaria.  

Los primeros en llegar  a Torre Pacheco en los años 80 cuentan que "Había muy pocos 

trabajos y eran durísimos. Solo plantaciones de pimentón rojo y algodón. Lo pagaban 

muy mal. El algodón se trabajaba a destajo y por peso. Un día sacabas 900 pesetas, 

otro día 2.000 como máximo. Todo ilegal, sin residencia, sin nada" (Individuo 3).  

Y sigue estando igual de mal pagado, como explica la trabajadora social: "Se está 

pagando a 2'50 euros la hora en Torre Pacheco, a las mujeres y otra gente les pagan 

20 euros por 12 horas desde las 6 de la mañana, y quitándole el transporte, que se lo 

cobran, se les queda en 13 euros" (Individuo 4).  

Las condiciones rozan la esclavitud: "Inmigrantes marroquíes toman las calles de Torre 

Pacheco para exigir el fin de la «semiesclavitud»" (La Verdad de Murcia, 11/07/20).   

"Los marroquíes se han dejado la sangre, se han dejado la vida", recalca Individuo 3.  

3.3. Práctica del islam 

La existencia de mezquitas u oratorios se ha normalizado en Torre Pacheco.  

Al principio era habitual que los vecinos se manifestaran en contra, como nos cuenta  un 

marroquí (Individuo 3): "Recogieron firmas para que no se abriera. Hoy la mezquita 

está funcionando, la gente se ha calmado".   

En la misma línea se manifiesta el líder de la comunidad musulmana (Individuo 6): 

"Llevo desde el 2012 dirigiendo una comunidad musulmana y nunca he tenido 

problemas. Cuando pido el polideportivo para el rezo del Ramadán, el ayuntamiento de 

Torre Pacheco nunca me ha puesto ninguna pega". 
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En 2014 se abrió la mezquita más importante de Torre Pacheco, por el número de fieles 

que congrega y la amplitud de sus instalaciones, lo que dio lugar a una inauguración en 

la que por primera vez un alcalde de la localidad pisó un centro de culto musulmán
4
. Es 

una de las siete mezquitas que hay en el municipio, según el Registro de Entidades 

Religiosas del Ministerio de Justicia.  

Por desarrollar está el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de 

España de 1992 en materia de cementerios islámicos, regulación de la alimentación 

halal, o enseñanza del islam.  

3.4. COVID-19  

Torre Pacheco no escapó a la COVID-19, que afectó a las personas con peores 

condiciones de vida, entre ellas, muchos marroquíes, según la responsable de Servicios 

Sociales del ayuntamiento (Individuo 5): " Hemos trabajado mucho, casa por casa. 

Con la mediación les explicábamos lo que tenían que hacer. Nos decían que si no iban 

a trabajar no tenían para comer. Se les hacía la compra". Los jornaleros marroquíes de 

Torre Pacheco fueron señalados como culpables de la expansión de la COVID-19
5
. Con 

motivo del "Día internacional contra la discriminación racial", el ayuntamiento de Torre 

Pacheco hizo público un manifiesto
6
: "No podemos permitir la asociación del COVID-

19 a la nacionalidad o a la condición migrante de una persona. El miedo al contagio, a 

la falta de recursos sanitarios y al derrumbe económico son ingredientes de un cóctel 

explosivo que fomenta el rechazo al otro y que nada tiene que ver con su procedencia, 

pero sí con la vulnerabilidad asociada a las condiciones de sus viviendas, de acceso 

al agua potable y el acceso a la salud". 

El último brote de COVID-19 que afecta a marroquíes de Torre Pacheco se desató a 

mediados de marzo. El ayuntamiento y la Consejería de Salud reunieron a los líderes 

religiosos marroquíes del municipio para pedirles colaboración
7
. El sociólogo murciano 

Andrés Pedreño (2020) explica: "La consideración de trabajadores “esenciales” a los 

asalariados agrícolas durante el estado de alarma sanitaria por la pandemia de la 

COVID-19 posibilitó una visibilización de la precariedad y desafiliación de estos 

trabajadores. Estas condiciones han imposibilitado estructural y subjetivamente el 

cuidado de sí mismos, lo que les ha empujado a protagonizar numerosos brotes víricos 

por toda la geografía estatal una vez finalizado el periodo de confinamiento". 
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4.  POBLACIÓN MARROQUÍ EN TORRE PACHECO 

En 40 años, la población total de Torre Pacheco se ha más que duplicado al pasar de 

16.710 habitantes en 1981 a 36.464 en 2020, según datos del INE. Pronto uno de cada 

cinco habitantes del municipio será originario de Marruecos, pues hoy son 6.311  

marroquíes, el 17'3% de la población total. A ello hay que añadir la población flotante, 

que según los informantes consultados
8
, puede elevar la cifra oficial entre un 20 y un 30 

por ciento más.  

 Es necesario recordar a quienes abominan de la inmigración, y hablan de "invasión"
9
, 

que Murcia fue tierra de emigrantes a Europa, América, y también al Magreb: 

"Despunta la emigración rural con destino a Argelia que se mantiene a finales del siglo 

XIX y comienzos del XX. Los años veinte constituyen, el periodo de mayor sangría 

demográfica debido a la emigración de murcianos a Cataluña y Francia. América 

Latina es otro de los escenarios preferidos durante el primer tercio del siglo XX. Es el 

primer gran ciclo de la emigración murciana" (Martínez Carrión, 2005). 

4.1. La población marroquí de Torre Pacheco se duplica en 20 años 

El crecimiento de la población marroquí de Torre Pacheco ha sido continuo en las dos 

últimas décadas, y se pasó 

de 2.402 habitantes en el 

año 2000 a 6.340 en 2020. 

Solo se rompió la línea 

ascendente en 2003, como 

muestra el gráfico 1.   

En 2003 había 3.170 

marroquíes, y hasta seis 

años después no se superó 

esa cifra (3.336 en 2009). Ese período coincide con        el "boom del ladrillo", durante 

el cual, se requirió menos mano de obra para la agricultura y más para el sector de la 

construcción.  

Sin embargo, se observa con claridad que a partir de 2011, cuando estalla la burbuja 

inmobiliaria, crece notablemente la población marroquí, asociada masivamente a las 

tareas agrarias, ya que el sector primario se convierte en sostén de la economía local.   

Gráfico 1. Fuente: Centro Regional de Estadística (CREM). Elaboración propia 
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En el gráfico 2 vemos como la 

pauta de crecimiento de la 

población de Torre Pacheco es 

casi idéntica a la de la población 

marroquí del municipio en el 

período del año 2000 al 

2020.   

4.2. Torre Pacheco: el municipio murciano con más población marroquí 

Según datos del CREM, en Torre Pacheco residen 6.311 marroquíes, que suponen el 7% 

de los 89.790 residentes en la Región de Murcia. Son además el 17'3% de la población 

pachequera y el 57% de los 11.063  

extranjeros del municipio, que a su vez 

son el 30'34 % del censo.  

Torre Pacheco es el municipio 

murciano con mayor proporción de 

población marroquí, un 17'3%. Le sigue 

Beniel, con un 15'3%. En el gráfico 3 

vemos el peso de los marroquíes entre 

las 91 nacionalidades del municipio. 

4.3. Evolución de la natalidad en las mujeres marroquíes 

Los datos del CREM entre 1996 y 2019 nos dicen que la mujer marroquí crece en 

natalidad mientras la española decrece, como observamos en el gráfico 4. En 2019 las 

españolas residentes en Murcia llegan a su registro mínimo, con 10.495 nacidos vivos, y 

las marroquíes alcanzan su máximo de natalidad, con 2.099 nacimientos.  

  

           Gráfico 2. Fuente: CREM. Elaboración propia. 

Gráfico 3. Fuente: Ayunt. de T. Pacheco. Elaboración propia. 

Gráfico 4. Fuente: CREM. Elaboración propia. 
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El comportamiento reproductivo de la mujer inmigrante, y de la marroquí en particular, 

que es mayoritaria en la Región, sostiene la natalidad de esta Comunidad Autónoma por 

encima de la media nacional.  Como vemos en el gráfico 5, las extranjeras duplican la 

tasa de natalidad de las españolas en la Región de Murcia, con 17'98 nacidos por cada 

mil habitantes, frente a los 8'16 de las españolas, según el INE. Si comparamos con la 

tasa de natalidad de España, Murcia es más dinámica que la media nacional.  

 

  

 

 

 

 

 

 

En cuanto al número de mujeres marroquíes residentes en Torre Pacheco, a uno de 

enero de 2020 son 2.817, más de la mitad de las extranjeras y el 16% de la población 

femenina del municipio, que es de 17.667. En  el gráfico 6, lo observamos. 

 

Gráfico 6. Fuente: CREM. Elaboración propia 

La alta natalidad de las mujeres marroquíes contribuye a que Torre Pacheco tenga la 

población más joven de Murcia: 36'4 años de edad media en 2017, según el INE . 

Gráfico 5. Fuente: INE. Elaboración propia. 
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5.  LA AGRICULTURA EN TORRE PACHECO: MOTOR ECONÓMICO 

La economía de Torre Pacheco pivota en torno a la agricultura. El índice de 

especialización en el trabajo agrícola (285'7) es mayor que en industria, construcción y 

servicios juntos, según el SEPE, como se aprecia en el gráfico 7.   

 

Gráfico 7. Fuente: Elaboración propia a partir de Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE 

 

Los "Contratos de trabajo registrados según sector de actividad económica" en Torre 

Pacheco en enero de 2021 muestran que 8 de cada 10 son del sector agrícola (2.644).  

Industria (48), construcción (85) y servicios (464), quedan lejos, lo vemos en  gráfico 8. 

 

  

 

 

 

 

 

Según el 

Gráfico 8. Fuente: SEPE. Elaboración propia. 
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documento "Desarrollo y pervivencia de las redes de origen en la inmigración 

marroquí en España" (López García et al., 2003:96), el 62'9% de los marroquíes 

residentes en la Región de Murcia ya trabajaba en la agricultura en el período 1970-

1991 y el 75,1% en el 1992-2000. 

5.1. Empresas de Trabajo Temporal (ETT) 

Las ETT emplean a los trabajadores marroquíes en la agricultura de Torre Pacheco, 

donde hay diez empresas de este tipo.  Su imagen suele estar asociada a la explotación 

laboral de inmigrantes. Estas dos noticias que implican a ETT, son ejemplos recientes:  

 - "Seis detenidos en Torre Pacheco por explotación laboral" (La Opinión de Murcia, 

04/01/21);  

- "Desarticulan en Torre Pacheco una red dedicada a la explotación de extranjeros en 

el sector agrícola" (La Verdad de Murcia, 26/05/20) 

Las ETT, bien reguladas, podrían ser una oportunidad para empleados y empleadores: 

 "Las ETT en la Región de Murcia dibujan un modelo ágil para hacer frente a las 

necesidades de los empresarios agrícolas que demandan mano de obra puntual en 

función de las necesidades diarias o semanales de la recolección, y en menor medida de 

labores de plantación y de mantenimiento de las fincas agrícolas. Sin embargo, el 

carácter temporal y discontinuo de las tareas agrícolas, junto con salarios bajos, 

mantiene el trabajo en el campo como una actividad sujeta a una flexibilidad 

manifiesta" (Andreo et al.,2005). 

5.2. Municipio rico 

Torre Pacheco llegó a ser en 2008 el tercer municipio con mayor capacidad económica 

de  Murcia ayudado por la burbuja inmobiliaria, que al estallar le hizo bajar dos puestos 

en el ranking, hasta el quinto, en 2013, según el CES
10

.  

En 2014 toca fondo y comienza la recuperación, como refleja la Renta Media 

Disponible, que creció un 9'4% entre 2014 y 2018, hasta los 16.591 euros. La Renta 

Bruta Disponible llegó a aumentar un 9'2% en el mismo período, hasta los 19.381 euros. 
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Gráfico 9. Fuente: IRPF-AEAT. Elaboración propia 

Los presupuestos del Ayuntamiento de Torre Pacheco revelan como el "boom 

inmobiliario" los infló hasta alcanzar un record de 78'5 millones de euros en 2007. En 

2008 el entonces alcalde, Daniel García Madrid (PP), ingresó en prisión al verse 

envuelto en un caso de corrupción urbanística.   

La corrupción, la crisis inmobiliaria y un gasto público desbocado, abocaron a las arcas 

municipales a la bancarrota, lo que obligó al ministerio de Hacienda a intervenir las 

cuentas en la legislatura 2015-2019, fijando un presupuesto inferior a 30 millones de 

euros. El ejercicio de 2021 marca un hito porque el presupuesto del ayuntamiento 

vuelve a superar los 40 millones de euros, lo que no ocurría desde 2010. Y por primera 

vez contempla una partida para inmigración: "Son 35.000 euros para 2021, me gustaría 

hacer una campaña de integración en los colegios, donde hay una tasa de inmigrantes 

altísima", confirma Individuo 5. 

Uno de los problemas con que se encuentra el sector agrícola de Torre Pacheco es su 

mala imagen fuera de España por la denuncia de las condiciones de trabajo en que se 

recolectan las frutas y hortalizas. "¿Cual es el precio de tu ensalada?", se titulaba la 

noticia emitida por el canal británico Channel 4, como recogía Público
11

. 
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6.    LA MUJER MARROQUÍ 

La mujer marroquí  tiene como principal obstáculo su dificultad para aprender el idioma 

español. Algunas han sido objeto de abusos laborales y sexuales desde que comenzaron 

a llegar en los años 80.  

6.1. El idioma, una barrera insalvable 

Hay mujeres que llevan 20 años en Torre Pacheco y todavía no hablan el español, lo que 

dificulta su socialización. Necesitan ayuda de traductores en el colegio de sus hijos, en 

el centro de salud y en el ayuntamiento. 

El médico marroquí consultado para este trabajo (Individuo 6) considera ese el 

principal problema para su comunidad porque: "La madre es la clave de la integración 

de la familia marroquí aquí. Muchas no trabajan, están en casa todo el día. Tienen 4, 5 

o 6 hijos, y el padre todo el día fuera. Si la madre no tiene ayuda se sentirá rechazada". 

Este médico atiende a muchas mujeres marroquíes con depresión y ansiedad: "Son 

mujeres de un nivel muy rural. Con el tiempo caen en depresión, se sienten rechazadas 

y desarraigadas. Los hijos se emancipan y no los controlan, se sienten abandonadas". 

Es justo reflejar el esfuerzo de las primeras mujeres que siendo analfabetas se acercaron 

a Centros de Educación de Adultos: "fundamentalmente marroquíes que acuden a las 

aulas en horario escolar de sus hijos" (Martínez Mercader, 2008:209). 

6.2. Trabajo, abuso sexual y violencia doméstica 

La mujer marroquí en Torre Pacheco trabaja en los almacenes hortofrutícolas y el 

cuidado personas mayores, si bien la mayoría se dedica a la familia y no tiene un trabajo 

remunerado, o lo tiene pero sin contrato.  Según datos de la Seguridad Social, en 2018 

solo una de cada cuatro mujeres marroquíes en edad de trabajar estaba dada de alta
12

. En 

el campo, las mujeres marroquíes están expuestas al abuso sexual, tanto  o más que el 

resto, debido a su situación de vulnerabilidad. Una realidad que pocas veces sale a la 

luz, y trae consecuencias: "Me echaron de la ONG por ayudar a 5 mujeres marroquíes 

violadas por un encargado de la zona" (Individuo 5). 

 

El problema de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar también lo sufren las 

marroquíes. Al desconocer el idioma les resulta difícil acceder a los recursos públicos. 
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El ayuntamiento de Torre Pacheco ha contratado  una intérprete de árabe para el Centro 

de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) del municipio
13

.  

Una marroquí (Individuo 7) nos confirma que "las mujeres marroquíes sufren 

abandono y chantaje. He escuchado varias historias desde mi kebab. No tienen 

alternativas económicas y llevan la carga de los hijos. Hay casos extremos de violencia 

con  mujeres marroquíes, pero no quieren denunciar por sus hijos".  

6.3. Las jóvenes universitarias como ejemplo 

Cada vez más marroquíes llegan a 

las universidades murcianas, en 

algunos casos, con trayectorias de 

éxito, como Hajar Koudad Kasmi, 

Premio Nacional de Juventud en 

2015, y actualmente  empleada en 

una multinacional de videojuegos.  

La Universidad de Murcia tiene hoy 

268 estudiantes de Marruecos, 

cinco veces más que hace una 

década, pero apenas el 3'65% de la población marroquí de la Región de Murcia en edad 

universitaria (de 18 a 24 años)
14

. 

Gráfico 10. Fuente: Vicerrectorado de Estudiantes de la UMU. Elaboración propia. 

Hajar Koudad Kasmi en 2015 y hoy 
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La islamofobia también está presente en el campus. Según Individuo 8 "una amiga que 

estudia Derecho se dejó la carrera porque una profesora le dijo que llevando el 

pañuelo no llegaría a nada".  Investigadoras de la Universidad de Murcia explican: 

"muchos han presenciado o directamente experimentado situaciones atravesadas por lo 

que se ha llamado racismo sutil o nuevos racismos" (Cutillas & Moraes, 2018). 

7. AYUDAS A LA POBLACIÓN MARROQUÍ: GOBIERNOS Y ONG 

El Ministerio del Interior decidió en el año 2000 que Torre Pacheco fuera sede de un 

Equipo de Atención al Inmigrante (EDATI). "Su misión fundamental será la asistencia 

al inmigrante", dice el comunicado del Ministerio del Interior, para añadir que "velarán 

por el cumplimiento de la normativa que regula la contratación laboral en relación con 

los inmigrantes". Dentro de la aportación estatal, contamos la de la Fundación 

Pluralismo y Convivencia, que subvenciona actividades de comunidades islámicas. 

Las políticas de los ayuntamientos destinadas a la inmigración son casi inexistentes 

porque no se destinan recursos. Torre Pacheco tendrá en 2021 una partida específica 

para inmigración por primera vez en su historia, como ya hemos explicado.  

En el gobierno autonómico no hay departamento dedicado a la inmigración, a pesar de 

que en la Región de Murcia el 15% de la población es de origen extranjero. Sí existe un 

"Consejo Asesor Foro Regional de Inmigración", que se ha reunido tres veces desde 

2015, la última en febrero de 2020
15

. En esa reunión quedó constancia de la realización 

de ocho "Cursos de formación dirigidos a personas inmigrantes para favorecer su 

integración" que siguieron 180 personas. Dos se impartieron en Torre Pacheco. Se 

anunció que se harían más cursos. Ahí parece terminar la política hacia el migrante.  

Destaca la apuesta del Reino de Marruecos por abrir un consulado en la ciudad de 

Murcia en 2019.  

Tres ONG aconfesionales tienen presencia activa en Torre Pacheco: Murcia Acoge 

desde 1990, Fundación  CEPAIM desde 1994, y Asociación Columbares, que aunque 

fue creada en 1986, es a partir de los 90 cuando comienza su trabajo en ese municipio, 

donde disfruta de un local cedido gratuitamente por el ayuntamiento.  



20 

 

La organización católica Cáritas Parroquial es la más antigua en el municipio y desde 

los años 80 ayuda a los inmigrantes en Torre Pacheco. Es la única que recibe 

subvención anual del ayuntamiento: 20.000 euros en 2020.  

Las ONG atraviesan un momento delicado ya que viven en parte de las erráticas 

políticas de subvenciones públicas.  Rosa Cano, directora de la Asociación Columbares, 

afirma: "Seguimos clamando en el desierto"
16

. 

8. LOS MARROQUÍES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

8.1. Construcción de un estigma social desde los medios de comunicación 

Podríamos parafrasear a Erwin Goffman (1963) y decir que en Torre Pacheco "el único 

hombre que no tiene que avergonzarse de nada es un joven casado, padre de familia, 

blanco, heterosexual, católico, en situación económica desahogada, y con un buen 

coche" (pág. 150). Es evidente que la población marroquí está muy lejos de ese "ideal".  

La alejan más los medios de comunicación que con su lenguaje alientan el estigma del 

"moro". Con frecuencia las noticias de marroquíes en Torre Pacheco están relacionadas 

con aspectos negativos: "La Policía Nacional detiene en Murcia a un marroquí por 

adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo yihadista", así titulaba un suceso el 

departamento de prensa del Ministerio del Interior en 2018. Titular que se repite 

después en los medios de comunicación subrayando el origen del presunto terrorista, y 

comienza la lucha contra el estereotipo. En ella están organismos como el Observatorio 

Español del Racismo y la Xenofobia, el Observatorio de la Islamofobia en los Medios, o 

la Red Acoge, que en su informe "Inmigracionalismo 2020", tras analizar más de 3.000 

noticias, concluye que: en más del 80% de las noticias sobre migrantes no se les da voz; 

un tercio de los titulares son sensacionalistas y usan un lenguaje inadecuado, y más de 

la mitad de las noticias sobre migración no usan la palabra "persona".  

8.2. Buenas prácticas informativas sobre inmigración 

Como buen ejemplo de tratamiento informativo de la realidad de los marroquíes, 

encontramos un programa creado en Murcia en 1992, pionero en España, en árabe y 

español, llamado "Tertulia entre hermanos", que se emitió en la radio pública 

autonómica Onda Regional
17

.   
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Cuando no había internet, las cartas manuscritas a ese programa de radio se convirtieron 

en el único medio de comunicación satisfactorio para quienes intentaban sobrevivir en 

condiciones a veces infrahumanas.  

Entre los años 1992 a 1996, una de cada cuatro cartas recibidas por el programa, 

procedía de Torre Pacheco (Sempere, 1999). En una de ellas, un joven marroquí 

residente en La Puebla, cerca de Torre Pacheco, escribía:   

"Muchos de los que aspiraban a mejorar aquí sus vidas tienen que vivir en chabolas o 

en casas de plástico... Quizás soy un sueño y vivo en  este tiempo tan traidor que no 

ama la estabilidad y sólo ofrece humillación, tristeza... Soy un joven árabe, marroquí, 

de Oujda. Amo la verdad y la lealtad; odio el engaño y la traición. Perdí mi nombre 

cuando perdí el sentido de la vida. Mi edad no está escrita aún en el libro del olvido. 

Mi domicilio es una cueva destrozada por los animales salvajes, o está en el fondo de 

los mares, de los océanos. Mi trabajo es contemplar, con el silencio y la imaginación. 

El día de mi nacimiento fue un día cerrado: el cielo cubierto de nubes. Que la paz sea 

con vosotros".  

El programa recibió el premio nacional del IMSERSO en 1997 y reunió en Torre 

Pacheco a 5.000 marroquíes en un concierto musical organizado para ellos en ese 

mismo año (Esparcia, 2000). 

9. POR QUÉ VOX GANÓ EN TORRE PACHECO 

Vox ganó en Torre Pacheco en las elecciones generales de noviembre de 2019 porque 

aglutinó el discurso xenófobo y racista contra la inmigración en un lugar donde casi un 

tercio de la población es inmigrante y sin derecho al voto.  

Individuo 1 afirma: "No me extraña que VOX ganara en Torre Pacheco porque el 

discurso latente contra el inmigrante llevaba cultivándose mucho tiempo. El partido 

que ha hecho apología del rechazo al inmigrante ha sido VOX". 

Félix, vecino de Dolores de Pacheco, explica en un reportaje de video del diario El 

País
18

, que su familia siempre había sido del PP,  y que ahora se decidió a votar a Vox a 

raíz de lo que escuchó en el bar. Vicente, vecino de Torre Pacheco, reconoce a Público 

que ha votado a Vox "por la inmigración"
19

.  



22 

 

El triunfo del discurso del odio al inmigrante ya lo vaticinaban Torres y Gadea hace una 

década, al referirse a municipios del Campo de Cartagena:  

"La crisis y las políticas de austeridad hacen mucho más difícil el adecuado 

tratamiento de la diversidad cultural a todos los niveles, y aumentan las bases 

materiales para que el “otro” sea visto como un competidor, cuando no como un 

vecino indeseable" (Torres y Gadea, 2012:20). 

10. CONCLUSIONES  

¿Por qué el cambio producido por la población marroquí en Torre Pacheco no le sirve 

para integrarse en la sociedad?  

10.1. Porque padece "apartheid" desde el colegio 

Es la propia administración pública la que segrega a la población marroquí. "La Región 

de Murcia es la quinta comunidad con más 

institutos gueto de España", titular  

periodístico del diario La Verdad, que resume 

una investigación de Save the Children y 

ESADE
20

 de abril de 2021. 

Un ejemplo: actividad para alumnos y 

alumnas de Primaria sobre el reciclaje de 

basura realizada el 24 de marzo de 2021 en 

dos colegios de Torre Pacheco.  

En la parte superior de la foto que vemos a la 

derecha, hay una clase del Colegio El Pasico II, un centro privado concertado, sin 

marroquíes. En la parte inferior de la foto, una clase del Colegio Público Hernández 

Ardieta de Roldán, totalmente público, donde la mayoría de alumnado es marroquí.  El 

"premio" para las familias que eligen colegios concertados es que sus hijos no se 

mezclarán con "moros".  
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10.2. Porque el colapso en Extranjería obliga a trabajar casi gratis  

El marroquí llegado a Torre Pacheco en los ochenta (Individuo 3) da la pista: "Un 

español pide cita para el DNI y lo renueva en el momento. Un extranjero no, si le 

caduca el permiso de residencia tiene un gran problema, no funciona la web de 

extranjería, te citan dentro de varios meses ".  

El atasco en las Oficinas de Extranjería genera un mercadeo de citas para conseguir 

papeles. Se llegan a pagar cientos de euros por una, como explica un marroquí, Tariq
21

, 

a la emisora Onda Regional: "se tardan 10 meses en que te atiendan para inscribir a tu 

hija recién nacida, hay mafias que se aprovechan y te ofrecen a cambio de dinero una 

cita". 

La actual Ley de Extranjería, del año 2000, se ha quedado desfasada. Parece haber 

voluntad política para mejorarla, a tenor de las declaraciones del Ministro responsable 

de Migraciones, José Luis Escrivá
22

, el pasado mes de febrero:  "La rigidez burocrática 

es enorme. Necesitamos gestionar la realidad migratoria de hoy". 

"Hay quienes llevan 8 o 9 años y siguen sin papeles", dice Individuo 9, que añade: 

"Vemos un negro, un moro, no vemos la persona, lo que lleva detrás". 

10.3. Porque el racismo, xenofobia e islamofobia están presentes cada día 

Para optar a un puesto de trabajo, alquilar una casa, o ser atendido en un centro de salud, 

los inmigrantes marroquíes se encuentran a diario con el rechazo del sistema y de sus 

vecinos. No ha habido un estallido de violencia racista, aunque sí pintadas y algún 

incidente aislado. Lo que se observa es racismo cotidiano a pequeña escala, ya desde el 

colegio, como cuenta una alumna (Individuo 2): "He sentido discriminación. Mi 

hermana y yo fuimos la primera generación de hijos de inmigrantes. Por ponerte algún 

ejemplo, una vez estábamos en un taller de teatro, y a mi hermana le quitaron los 

zapatos, se los tiraron a los armarios, nos decían "moras de mierda". 

De la islamofobia institucional hay ejemplos recientes en Torre Pacheco, como atestigua 

Individuo 4: "Hay unas casas propiedad de un banco, a las afueras de Roldán 

(pedanía de Torre Pacheco), me llamaron porque estaba la policía local pegándoles a 

todos, a los niños también, y hay videos. Un trato vejatorio". 
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En 2008 hubo una "caza al inmigrante" en Torre Pacheco
23

, una operación policial que 

dio lugar a manifestaciones de los propios inmigrantes. La Asociación Murcia Acoge
24

 

ha lanzado campañas para evitar la estigmatización del inmigrante en los medios de 

comunicación. Queda mucho por hacer para evitar que la islamofobia siga creciendo. 

10.4. Porque las administraciones públicas carecen de políticas migratorias 

Mohammed Kebaili Kebaili, director de la Asociación Comisión Católica Española de 

Migración, ACCEM, se quejó en la última reunión del Foro de la Inmigración de la 

Región de Murcia, en febrero de 2020:  "Desde 2015 parece que se ha dejado de lado la 

integración pero los inmigrantes siguen aquí. Quieren hacer el llamamiento a la 

necesidad de hacer políticas de inmigración en materia laboral, cultural, etc. Hay que 

dedicar tiempo y esfuerzo a esta cuestión". 

10.5. Solución: actuar ya 

Para que haya una correcta integración de la población marroquí en Torre Pacheco, se 

tiene que producir un esfuerzo por ambas partes. La sociedad local, con sus políticos a 

la cabeza, ha de reclamar servicios públicos que permitan a los marroquíes tener las 

mismas oportunidades que cualquier persona. Quienes vienen de Marruecos o han 

nacido en Torre Pacheco en el seno de familias marroquíes, han de dar un paso al frente, 

aprender el idioma y construir una identidad como españoles, con su cultura propia, 

pero en España, un país que garantiza amplios derechos democráticamente adquiridos 

desde que se aprobara la Constitución de 1978. 

Todo lo que no sea dotar a la creciente juventud de origen marroquí de esa identidad, les 

abocará a vivir en tierra de nadie, y lo que es peor, a sentirse extranjeros en el lugar 

donde han nacido, lo que abona el terreno para que opten por salir del sistema y 

coquetear con la radicalización violenta. Es de extraordinaria importancia para la 

convivencia en paz y la integración de culturas diversas en Torre Pacheco y en el resto 

de la Unión Europea, que los gobiernos entiendan el mensaje de la presidenta de la 

Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en su discurso del 16 de septiembre de 2020:  

"Los avances en la lucha contra el racismo y el odio son frágiles, cuesta mucho 

conseguirlos y muy poco perderlos. Así pues, ha llegado el momento de cambiar. De 

construir una Unión verdaderamente antirracista, que pase de la condena a la acción".  
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Los marroquíes han cambiado Torre Pacheco en estos últimos 40 años y gracias a su 

trabajo fiel en el sector agrícola lo han convertido en un municipio rico. Hay que actuar 

ya en todos los ámbitos para conseguir una normalización de su presencia en la sociedad 

local, con todos sus derechos y deberes, como cualquier español.  

Uno de ellos, fundamental, es el de votar en las elecciones municipales. Sería la mejor 

forma de luchar contra la ultraderecha excluyente, como defiende López García: 

"Incrementan quienes explotan entre la opinión pública el miedo a las migraciones, 

fomentando la islamofobia en el seno de la sociedad española. Me refiero a una 

extrema derecha que ha cobrado fuerza y presencia en España en los últimos y 

recientes procesos electorales.  Por  ello  se  ve  urgente  que  el  colectivo  marroquí  

cobre presencia  política  obteniendo el derecho de voto en las municipalidades para 

ser tenido en cuenta en sus derechos ciudadanos." (López García, 2019). 

Algunos autores se preguntaron si la Región de Murcia se dirigía hacia una sociedad 

etnoestratificada (Pedreño y Torres, 2008). La respuesta es que sí, que se han 

consolidado las diferencias sociales en base a la raza y el origen de las personas, lo que 

se hace evidente en Torre Pacheco, un municipio que ha cambiado su cara en los 

últimos años 40 años, duplicando su crecimiento demográfico y económico, gracias al 

esfuerzo de las personas inmigrantes, marroquíes en su mayoría.  

En síntesis, sería loable todo esfuerzo por conseguir para la población marroquí: a) 

mejor educación; b) documentación asequible; c) concienciación contra el racismo; d) 

políticas de normalización social; e) derecho a votar, aunque no haya estado en la 

agenda política (Méndez, 2005). O actuar en esas líneas o vernos inmersos en un 

"modelo de inmigración insostenible que difícilmente podrá aspirar a la integración o a 

la interculturalidad que se pretende conseguir" (Sempere, 2002).  

Es posible lograr todos los objetivos planteados en este trabajo con el esfuerzo colectivo 

de los actores implicados, empezando por los gobiernos, que deben aumentar las 

partidas presupuestarias destinadas a velar porque todas las personas disfruten de los 

Derechos Humanos tal como los concibe la Organización de las Naciones Unidas. 

Fortalecer la Unión Europea haciéndola más amable y acogedora con quienes emigran 

en busca de un futuro mejor, es el deber de todas las personas que vivimos en ella. 
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