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EL PAISAJE URBANO MULTICULTURAL RECREADO EN LA PUBLICIDAD 
INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (ESPAÑA) PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD INMIGRANTE 

 

Susana Puertas Valdeiglesias1 y Ana Mª González Fernández2 

 

El artículo estudia cómo la campaña de publicidad institucional “Andalucía somos 
todos”, del Gobierno de la Junta de Andalucía (España) recrea en la ficción 
escenarios cotidianos públicos para elaborar un discurso audiovisual cuyo objetivo 
es la integración de los diferentes inmigrantes que conviven en esta región. Para 
ello, se introduce el contexto político, social y legal en el que se produce la 
campaña, hacemos un análisis de contenido de los spots y de sus significados 
connotativos a partir de sus elementos constitutivos para entender la recreación en 
la ficción publicitaria de espacios de convivencia multiculturales en el paisaje 
urbano andaluz.  

Palabras clave: Publicidad institucional, Inmigración, Andalucía, Integración, 
Paisaje-urbano-multicultural 

 

In this article, we analyze how the Public Service Announcement campaign 
“Andalucía somos todos”, developed by the Government of Andalucía (Spain), re-
creates the urban landscape within an audiovisual discourse aimed to the 
integration of immigrants. To fulfill our purpose, we review the political, social and 
legal context of the campaign; furthermore, we do a content analysis of the spots, 
pointing out their connotative meaning through their denotative elements to explain 
how these advertisements show multicultural public places where immigrants and 
Spanish people live together. 

Key words: Public Service Announcement, Immigration, Andalucía, Integration, 
Multicultural Urban Landscape 
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INTRODUCCIÓN3 

España ha visto incrementada su población foránea en los últimos años con 
inmigrantes venidos de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Andalucía, que 
hasta la década de 1970 fue una región emisora de emigrantes, comenzó no hace 
mucho a convertirse en receptora. En Enero de 2011, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística elaborados por el Observatorio Permanente Andaluz de 
las Migraciones (OPAM, 2011), había en nuestra comunidad 727.176 ciudadanos 
extranjeros empadronados, que suponían el 8.64% en relación con el total de 
personas empadronadas, así como un incremento del 0.23% respecto al año 
anterior. El porcentaje de inmigrantes en Andalucía es inferior a la media 
española, que se sitúa en el 12.15%. La distribución de inmigrantes en las 
diferentes provincias es bastante desigual. Además, en función de su origen, el 
mayor porcentaje de inmigrantes procedía de la Europa de los 15 (32.74%), 
seguido de África (21.72%), América Latina (18.52%), y Rumanía y Bulgaria 
(15.37%). Los porcentajes procedentes del resto de Europa, Asia, etc., eran 
inferiores al 5% en cada caso. En comparación con el total de España, conviene 
destacar el mayor porcentaje en Andalucía de personas procedentes de la Europa 
de los 15 (el 21.18% en España) y el claro menor porcentaje de procedentes de 
América Latina (el 28.8% en España). Respecto a los demás orígenes los 
porcentajes son similares. 

Según Moya y Puertas (2012), si la crisis económica que venimos sufriendo desde 
2008 ha afectado gravemente al conjunto de la población, se ha cebado 
especialmente con los inmigrantes. Así, en Andalucía, la tasa de paro de los 
extranjeros ha aumentado el 21% desde comienzos de 2008, para situarse en el 
36.2% a finales de 2010, mientras que entre los españoles creció el 12% hasta 
alcanzar el 27.4%. El mismo patrón se observa en el conjunto de España. 
Paralelamente al deterioro de la situación económica, diferentes estudios y 
encuestas reflejan que los andaluces –igual que el resto de los españoles– cada 
vez perciben la inmigración de forma más desfavorable y problemática. Por 
ejemplo, en la encuesta llevada a cabo por el OPAM (2011), el porcentaje de 
andaluces y andaluzas con una actitud desfavorable hacia la inmigración había 
subido, desde enero del 2010 a enero del 2011, un 3.4%, situándose en el 57.9%. 
En una pregunta, que se viene repitiendo en estas encuestas desde 2005, acerca 
de los efectos de la inmigración, puede observarse que si bien el porcentaje de 
gente que considera que tiene efectos positivos en relación con el 
“enriquecimiento cultural” se ha mantenido constante (en torno al 15%), quienes 
consideran que son “mano de obra necesaria” ha bajado de cerca del 45% en 

3 El presente artículo se enmarca en las actividades de investigación llevadas a cabo por el Instituto de 
Estudios Migratorios de la Universidad de Granada. 
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2005 al 23% en 2011, mientras que el porcentaje de quienes estiman que tiene 
“pocos o ningún efecto positivo” ha aumentado en ese periodo desde el 20% al 
42%. Consecuentemente, a principios de 2011, un 51% de los andaluces 
consideraba que hay “demasiados” inmigrantes viviendo en Andalucía, un 40% 
respondía que son “bastantes, aunque no demasiados” y un 2% que “son pocos”. 
En la población española en general (Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, 
2009), el 32.9% considera que el porcentaje de inmigrantes es elevado y el 45.6% 
que es excesivo. 

Igualmente se hace necesario señalar que los andaluces (y los españoles en su 
mayoría) cada vez tienen una sensación creciente de “agravio comparativo” 
cuando se equiparan con los inmigrantes. Así, los resultados obtenidos en el 
tercer estudio sobre las Opiniones y actitudes de la población andaluza ante la 
inmigración (OPIA-III, Rinken, Escobar Villegas y Velasco Dujo, 2011), muestran 
que mientras en el caso del colectivo inmigrante el 48.5% de encuestados 
considera que reciben “bastante/mucha” protección, estos porcentajes no superan 
el 20% cuando se trata de los parados o de los jóvenes autóctonos. Igualmente 
ocurre en las encuestas nacionales realizadas por el CIS (en 2008 y 2009, por 
ejemplo) existe la sensación, en una proporción considerable de españoles, de 
que los inmigrantes reciben un supuesto trato favorable por parte del Estado (en 
2009, el 56.2% de los consultados de todo el territorio nacional creían que los 
inmigrantes recibían mucha-bastante ayuda del Estado, siendo estos porcentajes 
considerablemente superiores a los estimados para otros colectivos: personas 
mayores que viven solas (17.5%), parados (23.7%), pensionistas (24.6%); 
asimismo, el 58.7% consideraba que los inmigrantes recibían del Estado “mucho 
más” o “más” de lo que aportaban. 

En lo que respecta al área de conocimiento concreta de este trabajo, la publicidad 
institucional y su relación con el colectivo inmigrante, los estudios llevados a cabo 
en España no son tan abundantes como los que acabamos de reseñar, es decir, 
aquellos que indagan en cuestiones más sociológicas, pues al ser una materia 
reciente, la publicidad institucional relativa a la inmigración se ha centrado en 
perspectivas muy específicas, como la jurídica (Martínez Pastor y Vizcaíno-
Laorga, 2008), la eficacia de los mensajes publicitarios (López Vázquez, Sebastián 
Morillas y otros, 2008) o los estereotipos étnicos empleados para la 
caracterización de los inmigrantes (Martínez Pastor y Gaona Pisonero, 2008). No 
es casualidad que dichas publicaciones coincidan en el tiempo, ya que, según 
señala un informe del Colectivo Ioé, España ha sido “el centro de la ola de esa 
migración Sur-Norte, con un mercado de trabajo en expansión, que ha 
incrementado el número de ocupados en más de 5 millones entre 1999 y 2007 (de 
ellos, 2,3 millones extranjeros)” (Pereda, Actis y Ángel De Prada, 2008). Acerca de 
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la inmigración en la región española que nos ocupa, el libro dirigido por Monereo 
Pérez, García Castaño y Fernández Avilés, La inmigración en Andalucía: 
instituciones, aspectos jurídico-sociales y culturales (2012) es un compendio de 
trabajos sobre los múltiples aspectos que presenta este fenómeno. 

Aunque debido a la crisis económica la tendencia de recepción de inmigrantes 
parece que se ha aminorado en España (y el resto de países receptores de 
inmigrantes en el mundo, como por ejemplo Estados Unidos), las administraciones 
públicas españolas, estatales y regionales, han ido estableciendo políticas 
migratorias para mantener la cohesión social y la convivencia de los ciudadanos 
en vista de los resultados y datos mencionados anteriormente en cuanto a las 
opiniones y actitudes de la población de acogida. Con este objetivo, una de las 
estrategias empleadas por el gobierno regional de la Comunidad Autónoma 
Andaluza ha sido la difusión de sucesivas campañas de publicidad institucional, en 
varios soportes, que inciden en la integración y en la diversidad como valores 
positivos del proceso migratorio, a pesar de que, en la práctica, la población y los 
poderes políticos reconozcan la existencia de fricciones causadas por las 
diferencias sociales, culturales o religiosas entre los ciudadanos autóctonos y 
alóctonos.  

El presente artículo estudia cómo la campaña de publicidad institucional 
“Andalucía somos todos”, del Gobierno de la Junta de Andalucía (España) recrea 
en la ficción escenarios cotidianos públicos para elaborar un discurso audiovisual 
cuyo objetivo es favorecer la integración de los diferentes inmigrantes que 
conviven en esta región. El artículo se ha estructurado del siguiente modo: en 
primer lugar, situamos brevemente el contexto político, legal y social donde se 
encuadran los spots, aspectos que consideramos determinantes en la 
materialización de la campaña. En segundo lugar, hacemos una descripción de la 
campaña y un análisis de contenido de sus piezas, según una metodología 
descriptiva de todos sus elementos formales discursivos audiovisuales que tienen 
una función esencial en la connotación del sentido que trasmite el mensaje; en el 
tercer apartado, nos centramos en la recreación de los espacios donde trascurre la 
acción del discurso publicitario y repasamos el uso de los escenarios urbanos 
representados y de su significado narrativo dentro de la ficción publicitaria, ya que 
estos son una pieza clave en el propósito de la campaña publicitaria. 

Nuestra perspectiva no es, pues, empírica, sino descriptiva y reflexiva, basada en 
una metodología de análisis del discurso audiovisual de los mensajes y de los 
factores externos (su contexto) que los influencian. Todo este análisis previo es 
básico para futuras investigaciones donde se establezca un análisis comparativo 
con otras campañas institucionales a lo largo del tiempo o se estudie su 
efectividad en los targets a los que se dirige. 
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Antes de acabar la introducción, nos gustaría aclarar cómo nos referimos a los 
inmigrantes en este trabajo. Estamos de acuerdo con Briceño Linares en que:  

“De la creación de un nuevo instrumento jurídico en 
materia de inmigración se deriva la emergencia de nuevas 
categorías de sujeto; a la distinción extranjero/nacional, se 
añade la de extranjero europeo/inmigrante no comunitario, 
y dentro de esta última se establece una clasificación aun 
inferior, la de inmigrante ilegal o irregular” (Briceño 
Linares, 2004). 

Sin embargo, hemos optado por establecer dos categorías, los inmigrantes y 
autóctonos, ya que, según comprobaremos en el estudio de contenido de los 
spots, dichas expresiones incluyen a los dos grupos de población a los que la 
campaña se dirige: el público inmigrante y el autóctono. 

 

 

CONTEXTO DE LA CAMPAÑA “ANDALUCÍA SOMOS TODOS” 

Como veremos a continuación, esta campaña institucional está condicionada, 
sobre todo, por un contexto político, social y legal de España en general y de la 
región andaluza en particular.  

Según se recoge en la página web informativa4 de la campaña, su objetivo 
principal es “sensibilizar a la sociedad sobre los valores positivos de la diversidad 
cultural, favoreciendo los procesos de intercambio cultural y contribuyendo a la 
gestión de esta diversidad para el logro de una sociedad cohesionada”. Tal 
propósito parece coherente con las políticas sobre inmigración que la Junta de 
Andalucía (gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, desde 
1977), había planteado hasta ahora5 en la teoría (por ejemplo, en su Estatuto de 
Autonomía, 2006) y desglosado en sus dos planes estratégicos para la integración 
de los inmigrantes (I y II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, PIPA). 

4 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/la-consejeria/areas-de-actuacion/politicas-migratorias/acciones-
de-sensibilizacion/andalucia-somos-todos 
5 La coordinación de las políticas sobre inmigración en Andalucía ha estado en diferentes consejerías a lo 
largo de los últimos años: en 1996 eran competencia de la Consejería de Asuntos Sociales, de ahí pasaron a 
la Consejería de Gobernación, hasta el año 2009, cuando fueron integradas en Empleo. Sin embargo, el 
presidente recién electo de la Junta, José Antonio Griñán (PSOE), ha cambiado la gestión de estas políticas a 
la Consejería de Justica e Interior, decisión que ha causado malestar entre colectivos afines a la población 
inmigrante, por la creciente tendencia de rechazo entre la ciudadanía y los políticos hacia los inmigrantes 
dada la situación económica y laboral actual (Fuentes, 2012). Incluir las políticas de inmigración en Justicia e 
Interior podría suponer una criminalización implícita de los inmigrantes, algo radicalmente opuesto a las 
actuaciones de la Junta hasta la fecha. 
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Además, el gobierno de la Junta cuenta con un órgano consultivo, el Foro Andaluz 
de la Inmigración, dependiente de la consejería en materia de inmigración 
(actualmente integrado en Justicia e Interior), en el que trabajan conjuntamente 
responsables de las diferentes administraciones públicas andaluzas con 
competencias en temas de inmigración, representantes de organizaciones 
empresariales y sociales (sindicatos, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, 
etc.) implicados con colectivos de inmigrantes. Las funciones más destacadas del 
Foro son, entre otras:  

“Facilitar el diálogo y la comunicación entre el colectivo 
inmigrante y la sociedad de acogida. Formular propuestas 
y recomendaciones tendentes a promover la integración 
social de los inmigrantes. […] Conocer los programas y 
actividades que se llevan a cabo en materia de 
inmigración por todas las Administraciones competentes. 
Promover estudios e investigaciones sobre la integración 
social de los inmigrantes de origen extranjero y presentar 
propuestas sobre políticas de integración social del 
colectivo. Actuar como órgano activo de lucha contra el 
racismo, la xenofobia y por la tolerancia, haciendo 
campaña activa en los medios de comunicación sobre la 
imagen del inmigrante. Favorecer con iniciativas propias 
la mejora de las relaciones interétnicas y la difusión de las 
distintas culturas presentes en Andalucía […].Formular 
propuestas y recomendaciones que fomenten las 
relaciones interculturales y el respeto la diversidad 
cultural, de creencias y convicciones, con pleno respeto a 
los valores y principios constitucionales”6. 

En el segundo PIPA, correspondiente al período 2006-2009, se recoge la 
relevancia de la: “sensibilización educativa, cultural y social, para generar 
actitudes positivas ante el hecho migratorio […] para prevenir y combatir las 
actitudes de incomprensión, de miedo y de rechazo que innegablemente existen 
en algunos sectores de la población” (II PIPA, 2007: 10).  

El tercer Plan Integral, sin embargo, aún no ha sido puesto en marcha. Sectores 
implicados en su redacción han criticado que no se haya hecho una evaluación de 
los resultados del anterior y que no se cuente “con compromisos reales sino con 
una declaración de buena voluntad, que es lo que plantea el documento”, según 

6 http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaDetalleFuncion.html?idFuncion=1-
4S-354&nombre=Foro+Andaluz+de+la+Inmigraci%F3n 
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declaraciones oficiales hechas en 2010, por el sindicato Comisiones Obreras, 
involucrado en la consulta para la aprobación de este plan. 

Sea como fuere, el gobierno autonómico, en sus políticas de inmigración, otorga 
un papel destacado a la sensibilización de los ciudadanos andaluces para prevenir 
posibles problemas de convivencia, fruto de lo cual se han efectuado otras 
acciones publicitarias e informativas anteriores (la titulada “Como tú”, entre los 
años 2005-2006) o la prolongación de la campaña que nos ocupa en este estudio 
en una versión 2.0, con sitio propio en Internet y más recursos disponibles aparte 
de los spots publicitarios que analizaremos en el apartado dedicado a la 
descripción de la campaña y de sus piezas audiovisuales. 

Las referencias en las que se basan las campañas de la Junta de Andalucía para 
conseguir esta sensibilización son las investigaciones del Observatorio 
Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), algunas de las que ya hemos 
hablado en la introducción. El OPAM es un centro de estudios sociológicos que 
indaga en los movimientos migratorios internacionales con destino a Andalucía, 
centrándose en las repercusiones económicas, sociales, culturales, la evolución 
longitudinal y el cotejo de estos hechos con otras áreas geográficas nacionales e 
internacionales. El OPAM ha realizado desde 2005 investigaciones periódicas 
acerca de las Opiniones y Actitudes de la sociedad Andaluza ante la Inmigración 
(OPIA), con técnicas cuantitativas (encuestas) y cualitativas (grupos de discusión y 
entrevistas en profundidad). Conjuntamente, las publicaciones del OPAM también 
tienen en cuenta la visión de los residentes alóctonos y su situación 
sociodemográfica, económica y cultural en la región. De este modo, los criterios 
para la realización de los mensajes publicitarios de “Andalucía somos todos” 
tienen un sustento empírico real, acorde a los principales resultados de estos 
trabajos, tal y como se señala en las conclusiones del OPIA-II, publicado en 2009, 
con los datos de 2008: 

“[…] en la segunda edición del estudio OPIA, igual que en 
la primera [año 2005], los participantes de las dinámicas 
grupales vinculan estrechamente el hecho migratorio con 
la convivencia en el barrio, de manera que, de forma 
espontánea, observaciones sobre el tema migratorio 
dominaron tres de las cuatro dinámicas grupales 
realizadas en el OPIA-II, siendo el objeto oficial de éstas 
la convivencia en el hábitat residencial de los participantes 
(municipio o barrio, según el caso). La inmigración 
continúa por tanto siendo un tema de gran vigencia a la 
hora de valorar la evolución de la convivencia vecinal” 
(OPIA-II, 2009: 239). 
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Ahora bien, en España existe un marco legal que delimita claramente el ámbito, 
objetivos y valores de la publicidad institucional, al cual han de someterse 
cualquier acción informativa o publicitaria de las administraciones públicas 
españolas. La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación 
Institucional definea la publicidad institucional como aquella contratada por 
cualquiera de las administraciones públicas, a cargo de su consignación 
presupuestaria, para difundir sus actividades, servicios, obligaciones o derechos, 
para servir al “interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, 
eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto”. Además 
“contribuirán a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y respetarán la 
diversidad social y cultural presente en la sociedad”, principios que, por otra parte, 
se recogen en la Constitución Española (1974), la ley suprema del ordenamiento 
jurídico español. 

En definitiva, las políticas de la Junta de Andalucía en materia de inmigración 
abogan por la integración social del inmigrante, para lo que se incide en la 
sensibilización de la población nativa a fin de prevenir y/o eliminar actitudes 
xenófobas que nacen del desconocimiento mutuo y que desestabilizan la 
convivencia ciudadana. Esta necesidad de sensibilizar a la población vendría 
avalada por las opiniones de las investigaciones sociológicas del Observatorio 
Permanente Andaluz de las Migraciones que ha constatado la preocupación de los 
andaluces por las situaciones de coexistencia e interacción cotidiana con los 
inmigrantes. Además, la legislación vigente española en materia de publicidad 
institucional, incide en el respeto de la diversidad cultural y social. Estos factores 
son los que más influencia tienen en la elaboración de la acción publicitaria 
específica que nos ocupa.  

Aunque los propósitos de la campaña parezcan suficientemente claros en sus 
planteamientos teóricos, los postulados de cohesión social, diversidad cultural, 
integración o multiculturalidad aparecen sin un significado concreto y 
prácticamente nos vemos obligados a inferirlo de los propios objetivos de los 
anuncios o de las encuestas de opinión de los estudios sociológicos, ya que la 
cuestión es harto compleja y se ha discutido mucho al respecto del significado de 
lo multicultural y conceptos afines. En primer lugar, la expresión cohesión social es 
recurrente en los dos Planes Integrales y su posible acotación vendría dada por el 
contexto en el que aparece en el segundo PIPA, en el área de sensibilización 
social: “El fomento de los valores solidarios y de aquellos que promueven la 
diversidad como factor de cohesión social, será tenido en cuenta” (PIPA II, 
2007:153), de lo que cabe deducir que la solidaridad es un elemento que 
mantendría la cohesión social. Por otro lado, cualquier diferencia entre colectivos, 
podría desestabilizar la ansiada cohesión social: “[…] otras veces las diferencias 
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son vividas en confrontación y desde una relación de poder entre las partes, con 
un polo discriminante y un polo discriminado” (Colectivo Ioé, Pereda, Actis y Ángel 
De Prada, 2008: 8). La convivencia de dos o más culturas no implica un 
entendimiento o una coexistencia sin desavenencias, sino que en ocasiones, el 
multiculturalismo pasa por la “imposición de unas culturas sobre otras” (Sierra, 
2003: 75) donde la integración de los inmigrantes consiste en la asimilación dentro 
de la cultura mayoritaria dominante, diluyéndose la propia identidad del inmigrante 
y matizándose la diversidad cultural, social, religiosa o étnica. El caso contrario es 
la comunicación intercultural “nuevo modo de actuar por naturaleza 
antihegemónico y no elitista, basado en la comprensión, el respeto y el 
reconocimiento recíprocos” (Sierra, 2003: 78) constituyéndose una relación fluida, 
de aceptación entre individuos de diferentes culturas. En el segundo PIPA 
encontramos la siguiente definición de interculturalidad: 

“Interculturalidad: la pluralidad cultural será considerada 
como una de las ventajas que ofrece el modelo de 
integración por el que apuesta la Junta de Andalucía. El 
respeto a la diversidad enriquecerá el diálogo de las 
Instituciones y los agentes de Andalucía, facilitando la 
integración dentro de la sociedad andaluza” (PIPA II, 
2007: 146). 

A nuestro entender, esta explicación de interculturalidad se parece más al melting 
pot norteamericano, un crisol donde las razas se mezclan y reforman (es decir, se 
integran dentro de la sociedad global mayoritaria) que a la comunicación 
intercultural a la que se apela para conseguir el respeto y el (re)conocimiento de 
las culturas en contacto. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA Y ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS 
SPOTS 

La campaña, “Andalucía somos todos”, empezó a difundirse en 2007 y terminará 
en 2013, completándose progresivamente los contenidos de la página web con el 
mismo título. Los anuncios que vamos a analizar en este apartado son cuatro 
spotstelevisivos subtitulados en francés, inglés y árabe; se lanzaron en 2009 y 
fueron encargados por la Consejería de Empleo a la agencia publicitaria 
BassatOgilvy. Tanto la fase televisiva como la digital han sido cofinanciadas por el 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo. Apreciamos aquí una serie de 
características esenciales de las campañas publicitarias que intentan concienciar o 
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provocar un cambio de comportamiento en la población: el cuidado desarrollo 
estratégico, la implantación de la campaña en distintos soportes durante un 
período considerable de tiempo y la repetición (con la misma campaña para 
afianzar el cambio de actitudes pretendido o con otra que la complemente o 
amplíe).  

El análisis de contenido se ha hecho mediante una ficha con las variables críticas 
de los diferentes elementos formales discursivos de los spots y que componen el 
nivel denotativo del mensaje, a saber7: 

 

Figura 1 

Campaña 

Año 

Agencia Publicitaria 

Número de identificación 

Breve descripción del spot 

Duración 

Público objetivo 

Slogan 

Voz en off 

  Decorados: 

Escenario Exteriores: 

  Función: Realista, Impresionista, Expresionista 

  

 

Hombres, Mujeres, Niños, 
Niñas 

  

 

Edades 

7 Nuestro modelo de análisis está basado en la ficha de Martínez Pastor y Gaona Pisonero, 2008, pero 
ampliando los elementos discursivos que componen la pieza audiovisual pues, como bien señalan ambas 
autoras “La forma de abordar un análisis publicitario puede responder a distintos modelos dependiendo del fin 
que se pretenda” (Martínez Pastor y Gaona Pisonero, 2008: 345). 

112 
 

                                                             



  Número de  Vestimenta 

  Personajes autóctonos Habla 

  

 

Discurso de cada uno 

Personajes   Actitud 

    
Hombres, Mujeres, Niños, 
Niñas 

  

 

Edades 

  Número de  Vestimenta 

  Personajes inmigrantes Habla 

  

 

Discurso de cada uno 

  

 

Actitud 

Presencia de estereotipos Sí; No; Tipos 

Grafismos   

Música   

Mensaje sobre impresos   

Tipos de plano   

Movimientos de cámara Físicos:   Ópticos: 

(Fig. 1) Fuente: elaboración propia 

 

Comentamos a continuación los elementos formales discursivos (nivel denotativo), 
a la vez que indicamos su significado connotativo. 

La campaña consta de cuatro versiones en las que cambia el escenario donde 
transcurre la acción: el primer anuncio muestra un barrio (con personas esperando 
y montándose en el autobús, un parque con columpios infantiles, un quiosco de 
prensa), el segundo un mercado (en el que hay puestos de diferentes tipos de 
productos, dependientes y clientes, reponedores de mercancías, etc.), en el 
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tercero tenemos un hospital y el cuarto se localiza en un colegio. No hay ningún 
decorado, todas las localizaciones son reales.En los cuatro se enuncia el mismo 
mensaje oral, pero lo dicen diferentes personajes, en los diferentes entornos que 
hemos mencionado, mirando a la cámara, dirigiéndose al espectador: “El mundo 
ha cambiado. Vivimos puerta con puerta. Personas de diferentes lugares. De 
diferentes culturas. Compartimos un barrio. Unos valores. O una pasión. 
Compartimos unos derechos. Y unas obligaciones. Aprendamos a vivir en la 
diversidad”. Cada personaje aporta su acento característico, en función de su 
procedencia.  

Aunque todo discurre en sitios públicos, bastante concurridos (vemos niños 
jugando, autobuses en marcha, personas ajetreadas haciendo la compra, etc.), no 
hay sonido ambiente, tan solo una melodía suave, con cierto ritmo (que acentúa la 
dinamicidad de los spots).La duración de cada anuncio es la misma, 30 segundos.  

El target o público objetivo es la población autóctona e inmigrante, de cualquier 
edad, dado que se muestran desde niños y niñas pequeños hasta jubilados que 
parecen estar totalmente naturalizados con el fenómeno de la inmigración. Los 
personajes son representativos de franjas de edades, condiciones sociales y 
culturales muy amplias: niños pequeños que están en el recreo de la escuela o en 
el parque, estudiantes jóvenes o adolescentes, profesionales de 30 ó 40 años y 
personas mayores que parecen ya retirados de la actividad laboral. Nadie se 
muestra aislado sino que se han personificado familias mixtas (de inmigrantes y 
andaluces) o compañeros de trabajo con distintas cualificaciones profesionales 
indistintamente de su etnia.  

La apariencia física de los actores es muy natural y sus ropas nos demuestran su 
profesión, categorizando a las personas socialmente, así como el aspecto físico en 
general nos indica la procedencia (lo cual demuestra que se usan estereotipos 
raciales y culturales como estrategia comunicativa útil para que el receptor del 
mensaje sea capaz de identificar a los personajes por su apariencia física y acento 
al hablar). 

Los tipos de planos tienen valor descriptivo (planos generales de dos personas o 
de grupos de personas que los localizan en los escenarios), planos medios con 
valor narrativo que muestran acciones y primeros planos o planos medios largos 
donde vemos las caras y las expresiones (con valor expresivo para reconocer 
sentimientos y actitudes) 

Los movimientos de cámara son bastante variados y vívidos, porque su objetivo es 
contribuir al ritmo típico de una urbe. Los movimientos son ópticos (cambios de 
foco y de acercamiento-alejamiento con el zoom), poco uso del trípode (aligera la 
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acción y da sensación de subjetividad porque la cámara se transforma en el propio 
espectador que se mueve por el barrio, colegio, autobús, etc.), por ejemplo, en el 
mercado se produce un barrido (panorámica horizontal muy rápida de la cámara), 
imitando el movimiento del espectador que gira su cabeza para mirar a alguien 
que pasa. Hay también mucho movimiento interno en los planos (niños jugando, 
personas en sus quehaceres cotidianos, etc.)  

 

 

EL SIGNIFICADO DEL LOCUS SOCIAL EN “ANDALUCÍA SOMOS TODOS” 

El paisaje urbano o contexto social donde se desarrollan los spots no es una 
cuestión menor ya que, en este caso, es la estrategia central del significado de los 
mensajes, proporcionándole al espectador el sentido completo de lo que el 
anuncio desea trasmitir. El contexto incluye escenarios naturales, públicos, 
ordinarios, de residencia (el barrio), de trabajo (el hospital, la escuela, el mercado), 
estudio (las aulas del colegio) y ocio (el parque), que son cotidianos y fácilmente 
reconocibles por la audiencia de todas las edades a la que se dirigen los 
mensajes. Son espacios reales, de convivencia, donde los ciudadanos 
interaccionan en su vida cotidiana. En ningún momento nos encontramos un lugar 
íntimo o privado, como podría ser un domicilio particular porque la esencia de los 
spots se desvirtuaría, pudiendo incluso llegar a generar rechazo en los dos 
targets, la población inmigrante y la andaluza, quienes podrían sentirse 
intimidados por una intromisión en su vida privada, y fundamentalmente porque el 
objetivo principal es mostrar a ambos grupos en una convivencia cordial pública y 
normalmente en lo privado no conviven ambas comunidades sino que conviven en 
un mismo espacio sólo entre ellos, esto es, los inmigrantes con otros inmigrantes y 
los autóctonos con otros autóctonos. 

La función del espacio en “Andalucía somos todos” es referencial y hermenéutica. 
Referencial porque sitúa al receptor en un determinado territorio, con una serie de 
particularidades físicas; y hermenéutica porque estas particularidades físicas 
sirven al objetivo del mensaje, ayudan a su reconocimiento y decodificación por 
parte del receptor. Además, estas localizaciones manifiestan de manera implícita 
ciertos valores comunes antropológicos y sociológicos, como son la pertenencia a 
un grupo social, profesional o de edad similar, y valores humanos de solidaridad 
recíproca (más claramente en la escuela o en el hospital) pues se enfatiza la 
convivencia y el hecho de compartir una ciudadanía que, en este caso, vendría 
dada por los espacios de la misma ciudad, independientemente del lugar de 
procedencia u origen, ya se sea autóctono o inmigrante; en otras palabras, 
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podríamos deducir que el mensaje trasmitido es que, por encima de razas o etnias 
estamos unidos por el espacio que compartimos, por ser ciudadanos del lugar 
donde residimos. La solidaridad también se manifiesta muy sutilmente, haciéndole 
ver a la población andaluza que los nuevos conciudadanos extranjeros, tienen 
acceso de pleno derecho a los servicios sociales y públicos más esenciales: la 
sanidad y la educación, a una participación activa en el trabajo y en la vida diaria 
de cualquier espacio público urbano. 

Insistimos en que los espacios son verdaderos (no se ha recurrido a platós) y, a la 
vez, verosímiles gracias a otras estrategias discursivas del lenguaje audiovisual 
empleadas aquí, entre las que destacan los movimientos de cámara físicos y 
ópticos (que dotan al relato del dinamismo de esos espacios) y los personajes, 
quienes también confieren verosimilitud por su actuación, discurso y apariencia 
física. Estos recursos audiovisuales reseñados en las variables críticas de nuestro 
análisis, se emplean para resaltar la realidad y naturalidad que requiere la 
estrategia persuasiva de esta campaña: la empatía y similitud, lo cual, en última 
instancia busca aumentar la probabilidad de cambio de actitud de la población. 
Martínez Pastor y Gaona Pisonero (2008), indican que, una de las características 
de la publicidad institucional, es la ausencia de conflictos violentos, aunque se 
haya constatado en otros estudios que, en ocasiones, la población puede percibir 
el proceso migratorio “como un problema público” (Moya y Puertas, 2005: 10). No 
obstante, en el discurso oral que los distintos personajes pronuncian en todos los 
spots, se sugiere que la convivencia puede dar lugar a fricciones y problemas 
debido a diferencias culturales motivo por el que debemos aprender “a vivir en la 
diversidad”. La persuasión se intenta con el argumento de una convivencia 
respetuosa para la inclusión de los inmigrantes en la sociedad andaluza.Cortés 
González (2008) define la publicidad institucional como: 

“una forma de comunicación de las Administraciones 
Públicas emitida a través de cualquier medio de 
comunicación, en los espacios donde se inserta la 
publicidad comercial, cuya finalidad es educar 
positivamente o lograr la aceptación de un código de 
conducta y/o valores orientados a la mejora de las 
relaciones sociales de los individuos y de los ciudadanos 
con el entorno social, físico y natural” (Cortés González, 
2008: 234). 

Atendiendo a la finalidad que este autor considera que la publicidad institucional 
debe perseguir, la campaña “Andalucía somos todos” es bastante adecuada. 
Ahora bien, aunque la comunicación no verbal de los personajes que aparecen en 
los anuncios demuestra una actitud positiva (sonríen, tranquilos y parecen felices 
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de convivir en la diferencia y diversidad), el lema “Compartimos unos derechos. Y 
unas obligaciones. Aprendamos a vivir en la diversidad” insinúa cierta obligación a 
una tolerancia impuesta por la situación, desperdiciando la oportunidad de hacer 
énfasis en el conocimiento de las otras culturas como clave para un 
enriquecimiento y entendimiento intercultural que iría más allá de compartir 
espacios públicos, derechos o servicios sociales. En este sentido, sería muy 
acertado la prolongación y continuidad de la campaña “Andalucía somos todos” en 
su versión 2.0, pero también se hace necesaria una evaluación completa de la 
eficacia de todas las actuaciones de la campaña, para que se reconozca el 
derecho a la diversidad de todos los colectivos que viven en Andalucía, como 
señala Moreno Maestro (2007): “las políticas de inmigración de la Junta de 
Andalucía son más de sensibilización de la sociedad receptora para prevenir el 
racismo y la xenofobia que de reconocimiento del derecho de la diversidad 
cultural” (Moreno Maestro, 2007: 10). En este sentido, la noción de cohesión social 
que se desprende de los anuncios es la que comentábamos al final del apartado 
dedicado a la contextualización de la campaña, una sociedad que resuelve sus 
posibles conflictos a base de solidaridad y respeto, pero donde no se llega a 
conocer en profundidad qué valores son los que aportan los inmigrantes porque se 
hace más hincapié en las cosas comunes, entendiéndose que las diferencias o la 
diversidad, no va a ser bien asimilada. En lugar de promover el diálogo 
intercultural que aboga por un conocimiento del otro y que, a la postre, podría 
disminuir la amenaza que el colectivo receptor puede sentir ante el 
desconocimiento del otro, se aboga por mostrar las semejanzas que nos unen: 
“Los partidarios de una convivencia igualitaria relativizan estas diferencias y 
resaltan lo que de común tienen todas las personas como base de una sociedad 
cohesionada y un intercambio enriquecedor” (Colectivo Ioé, Pereda, Actis y Ángel 
De Prada, 2008: 8). 

 

CONCLUSIONES 

En Andalucía, los poderes políticos han tomado conciencia del fenómeno de la 
inmigración en la región, motivo por el cual existen administraciones y órganos 
que se encargan de elaborar investigaciones sobre las Opiniones y Actitudes de la 
sociedad Andaluza ante la Inmigración y Planes Integrales para la inmigración, 
fruto de lo cual nace la necesidad de realizar campañas de publicidad institucional 
para sensibilizar a la población acerca de los retos que plantea la inmigración. Sin 
embargo, estas acciones publicitarias están sujetas a un estricto marco legal que 
enfatiza el respeto, la no discriminación y la igualdad. Simultáneamente, otro rasgo 
primordial de la publicidad institucional es intentar un cambio de actitudes positivo 
en la audiencia. En este caso, el objetivo principal de la campaña “Andalucía 
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somos todos”, es coherente con los requisitos anteriores, recordemos: “sensibilizar 
a la sociedad sobre los valores positivos de la diversidad cultural, favoreciendo los 
procesos de intercambio cultural y contribuyendo a la gestión de esta diversidad 
para el logro de una sociedad cohesionada”, aunque con los spots publicitarios no 
se esté dando ese proceso de intercambio cultural, quizás también por las 
características propias del mensaje publicitario, que ha de ceñirse a un tiempo 
muy limitado dentro unos soportes ubicuos, pero con poca capacidad para la 
participación ciudadana (requisito indispensable de un diálogo intercultural). Para 
cumplir con el resto de los objetivos marcados por las políticas de inmigración de 
la Junta, se emplea un paisaje urbano multicultural donde la población autóctona e 
inmigrante convive y comparte espacios públicos, promoviendo valores solidarios, 
derechos y obligaciones conjuntas, lo que podría entenderse como un primer paso 
que, poco a poco, podría dar lugar a la retroalimentación intercultural, una vez que 
se ha llevado a cabo la sensibilización. 

Por todo ello creemos que, a pesar de que el objetivo explícito de la publicidad sea 
“favorecer los procesos de intercambio cultural”, en esta fase de los spots 
televisivos, la Junta de Andalucía pone más énfasis en la convivencia que en las 
oportunidades de enriquecimiento cultural que plantea la diversidad. Nuestra 
intención es seguir con una futura investigación que, tomando de base los 
presupuestos principales aquí expuestos, evalúe el alcance de la campaña en su 
versión web. 
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