
Introducción

Considerando  la  inquietud  personal  del  autor  sobre  las  campañas  publicitarias  de  bien 

público en contra de la discriminación por discapacidad,  estas constituyeron el  punto de 

partida de una temática que servirá para generar concientización en la sociedad argentina. 

Realizada una incursión en el tema de la discriminación, esto derivó en el desarrollo de este 

ensayo  que  analiza  los  procesos  intervinientes  en  la  construcción  de  los  sistemas 

comunicativos y sus intervenciones en el ámbito publicitario. 

Se  procura  crear  un  punto  de  partida  para  que  en  un  futuro  se  pueda  desarrollar  una 

igualdad  antidiscriminatoria  en  esta  sociedad,  apartando los  preconceptos  y  logrando  el 

compromiso social de toda la comunidad. 

Se pretende mostrar cómo son las campañas de bien público, los procesos intervinientes,  la 

construcción y desarrollo de los procesos comunicativos,  que a través del lenguaje y su 

posterior aplicación en el espacio publicitario, derivarán en el desarrollo de una campaña 

publicitaria. Los mismos serán utilizados para generar desde la publicidad, un espacio de 

comunicación que responden a cuestiones sociales sin fines de lucro, dándole espacio a las 

campañas de bien público en contra de la discriminación por discapacidad. 

Se realiza un análisis histórico que remite desde los orígenes del país hasta la actualidad, 

para observar la construcción social del individuo y su relación con la lucha y defensa de los 

derechos de las personas discapacitadas.  Se toma en cuenta las distintas influencias  y 

creaciones populares que han llevado al hombre de sociedad a comportarse de la manera 

en que hoy en día lo hace. Se brinda esta información, para que en el futuro se logre un 

cambio  de  conciencia  y  generar  una  evolución  inclusiva  de  la  sociedad.  También  se 

trabajará  el  punto  comparativo  con  la  sociedad  europea,  en  materia  de  derechos  y 

garantías, como a su vez en unidad y tolerancia social. Europa posee una mayor amplitud 

cultural y más diversificada, sin embargo poseen una unión social mucho más profunda en 
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el desarrollo en campañas sociales, como a su vez aplica normativas y protecciones en 

contra de casos discriminatorios.

El aporte de este Proyecto de Graduación pretende cumplir un rol informativo, una puerta de 

entrada para luego ser generador de nuevos estudios y análisis que puedan surgir de este 

trabajo  y  posteriores  aplicaciones  en  un  camino  que  lleve  a  la  transformación  social 

trascendental, brindando información que permita y favorezca la reflexión de cada uno de 

los que lo lean. 

También se busca llevar a la introspección la época histórica mencionada y se incursiona en 

una  propuesta  de  inclusión  laboral  y  social;  si  se  tiene  en  cuenta  que  las  personas 

discriminadas  son  una  fuente  importante  de  desarrollo  y  así  permitirles  su  evolución 

personal y profesional.

Solo por mencionar un caso, hay programas para llevar adelante que serian beneficiosos 

tanto para las personas discapacitadas como para la gente sin discapacidad. Los programas 

de  perros  de  asistencia,  muy populares  en  Estados  Unidos  y  Europa  logran  beneficiar 

ampliamente  a  las  personas;  inclusive  generan  trabajos  alternativos  y  algunos  están 

financiados con aportes estatales.

Más adelante se propone hacer una visión de lo que sígnica la discriminación; ¿Qué es y 

cómo es observada por la comunidad?, así lograr integrar a la sociedad a tomar una postura 

y  en  defensa  de  la  integración  de  aquellos  que  son  discriminados,  terminando  con  la 

ignorancia y desconocimiento de las causas que producen discriminación, manteniendo una 

activa fluencia de información, más activa, que cuente con la colaboración comprometida de 

los habitantes de esta nación. Tomando como ejemplo y punto de partida a Europa, que a 

pesar de ser un conjunto de idiosincrasias diferentes lograron una unidad en el ámbito de 

políticas sociales en contra de la discriminación. 
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Otro de los fines es para el ámbito académico. Este ensayo es un espacio de diálogo entre 

la teoría y su futura aplicación práctica, sumando material que aporte inquietudes a nivel 

reflexivo y que genere acciones en el desarrollo de la profesión de Licenciado en Publicidad.

Para la sociedad, la difusión de la información será de ayuda para combatir la discriminación 

y generar cambios sociales, con la finalidad de, primero obtener un mejor afianzamiento a 

nivel  cultural  y  social  que  puede  a  futuro  favorecer  la  integración  entre  quienes  están 

desplazados o son víctimas de discriminación; segundo promover un cambio de actitud con 

respecto a la discapacidad para generar un ejercicio de una ciudadanía activa y en tercer 

lugar explotar el uso de la creatividad publicitaria en favor de una publicidad que tenga por 

finalidad  evitar  la  discriminación.  En un cuarto  lugar,  generar  interacción  y  participación 

social  para fortalecer la cultura e identidad de cada uno de los integrantes de la nación 

argentina. Estas son las propuestas finales para este trabajo.

Como cierre de los capítulos que desarrollan en el siguiente ensayo, se dará una conclusión 

a través de un apartado. 
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Capitulo 1: Introducción al lenguaje.

1. El lenguaje

Es un proceso comunicativo del cual el hombre es un actor privilegiado desarrollado a través 

de  su evolución.  La  comunicación  necesita  de una  base  para  desempeñar  su   función 

primordial; la cual contiene todos los procesos de transmisión de sentido a otros actores 

intervinientes en la sociedad humana; y es aportada por el lenguaje en sí, que es quien la 

fundamenta.

En la sociedad actual, una de las acciones más importantes es la de dar sentido e identidad; 

diferenciar a aquellos que comunican y su contenido; es dialogar y es el punto de partida de 

toda comunicación. 

El diálogo obliga a formar espacios comunes de intercambio de sensaciones, pensamientos 

y significados, esto implica una expansión de la comunicación en donde se puedan construir 

interacciones, y ahí es donde la publicidad interviene.

La  mención  del  funcionamiento  de  la  comunicación  fue  explicada  por  Lasswell  de  la 

siguiente manera: “Lo que alguien dice a través de algún canal con algún efecto” (Lasswell, 

1958);  ese efecto es  atentamente perseguido  por  los  comunicadores  publicitarios;  es  el 

simple hecho de generar en una persona o publico algo que luego de la decodificación será 

traducido  en  una  reciprocidad  hacia  una  marca,  en  una  respuesta  hacia  el  mensaje 

enunciado.

La conformación del mensaje; la construcción por medio de la suma de signos, valores y 

significados; son construidos por alguien para otro, y luego se hará una devolución que será 

atendida o transformada como la opinión de aquel al cual el mensaje ha llegado y ha sido 

decodificado. En la decodificación se encuentran los valores, la identidad y necesidades; el 

mensaje más allegado a la línea de pensamiento del receptor será el más exitoso; por esta 
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razón la comunicación no es estática, sino que se mantiene en movimiento y evolución, no 

posee una regla o fórmula que sea eterna porque los tiempos cambian y todo se mantiene 

en continuo crecimiento, tanto los emisores, receptores como las tecnologías y los medios, 

todo se renueva constantemente.

La función última de la comunicación,  como se explicó anteriormente es la respuesta; la 

interacción de intercambio de informaciones crea espacios comunes de entendimiento que 

son  explotados  para  llegar  al  receptor;  en  la  era  de  las  comunicaciones  integradas,  la 

masificación  de  los  medios  permite  llegar  a  distintos  tipos  de  públicos  haciendo  una 

socialización  de  la  cultura.  Tal  efecto  derivó  en  que  la  transmisión  de  mensajes  fuese 

enriquecida dando espacio a la comprensión y creación de nuevos enunciados, fáciles de 

decodificar  y  de  transportar  a  nuevos  derivados  con  significados  propios  frutos  de  las 

nuevas tendencias.  Como se anunció  anteriormente,  la  comunicación no es estática,  se 

construye día a día. La publicidad contiene en sí  la premisa de expansiva del envío de 

mensajes;  su  génesis  es  facilitar  la  transmisión  del  mensaje  para  que  sea  fácilmente 

percibido y comprendido por aquellos a los cuales el anunciante se quiere referir

En  el  desarrollo  temporal  de  la  comunicación  se  van  originando  estereotipos  con 

significados propios; las marcas sacan provecho de la estereotipación para dar una forma e 

identidad enunciativa propia, que la diferencie de las demás. Haciendo uso de la semiótica 

la asociación mental de signo y significado es bien explotada para dar un nuevo sentido en 

el cual la comunicación es la que aporta el cuerpo físico para realizar el acto diferencial, del 

cual las personas pueden apropiarse tangiblemente de aquella marca de la que se sienten 

representados.

Una problemática con la que se ha de tener cuidado es la saturación de información; el 

exceso produce el efecto contrario al momento de realizar la comunicación del mensaje. 

Dado  el  grado  de  velocidad  de producción  de contenidos  que poseen  los  medios,  y  la 

abundancia de ello; el desborde de información es algo cotidiano; actualmente la sociedad 
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no se asombra tan fácilmente, y lograrlo es tarea del comunicador para llevar a cabo la 

diferenciación. La mayoría de las marcas está en su búsqueda porque la masividad lleva a 

que cada vez hay más partícipes en el medio que comunican mensajes similares al de otro y 

destacarse es cada vez más complicado.

La ley número 4 de Al Ries y Jack Trout en Las 22 leyes inmutables del marketing (2000) 

dice: “El marketing no es una batalla de productos, es de percepciones”; la percepción, la 

diferenciación son fundamentales; la apropiación de una palabra que sea insustituible que 

comunique lo trascendente, su significado, sus valores, su identidad; esto es el lenguaje 

publicitario (Ries, Trout, 2000).

1.1. El lenguaje publicitario

Satisfechas las necesidades básicas; las cuales comprenden techo, alimento y seguridad 

surgen  aquellas  mas  indirectas  a  las  cuales  el  ocio  y  el  estatus  se  abren  camino,  “la 

unificación entre el deseo y necesidad” según Jean Baudrillard (1970). El lenguaje aplicado 

a la  publicidad es funcional  a esta dialéctica;  su asociación representativa une deseo y 

necesidad y lleva a cabo una comunicación para hacerlo público en la sociedad.

El lenguaje publicitario está compuesto por técnicas y recursos que utilizan la persuasión y 

la demostración para comunicar y reflejar las valoración en un público que las interprete y 

decodifique;  siendo  este  el  fin  del  lenguaje  publicitario  en  su  versión  pura  y  funcional 

(Baudrillard, 1970).

La  tendencia  del  lenguaje  publicitario  es  hacer  memorable  todo  aquello  que  comunica, 

profundizar la fijación cognoscitiva y hacerlo público para la mayor cantidad de personas 

posibles, sin separarse de los gustos y preferencias del mismo; utiliza el estereotipo para 

que su reconocimiento sea el más pronto e inmediato posible, sintetizándolo, como si fuere 
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un producto empaquetado,  listo para ser  identificado;  como identifica Walter  Benjamin  y 

Theodor Adorno en La industria cultural en su época de reproductibilidad técnica (Adorno, 

Benjamin, 1936). 

La publicidad trae consigo una gran responsabilidad de comunicar, concebir y desarrollar 

ideas. Es capaz de transportar significados a aquellos que le son afines y de las formas más 

variadas haciendo uso del lenguaje; mediante la activación de la imaginación y la exaltación 

logra su cometido de persuadir por intermedio de su retórica.

Un ítem que tiene un papel fundamental en la creación de un enunciado publicitario es la 

brevedad. La celeridad de los tiempos modernos hace que la información abunde y que el 

tiempo  sea  siendo  el  mismo;  el  día  continua  teniendo  24  horas  mientras  que  las 

comunicaciones no respetan tiempo ni horario. Esto trae consigo que los enunciados sean 

obligadamente más escuetos por el escaso tiempo de decodificación. Estos a su vez se han 

adaptado para que sean más cortos y así  primar una lectura más rápida y enfatizar su 

recordación.  La  síntesis  y  la  simplicidad  son  las  piezas  de  un  motor  que  pone  en 

funcionamiento  procesos  de  comunicación  efectivos;  si  los  enunciados  son  abundantes 

puede generar una reacción adversa en el receptor, o la complejidad puede complicar los 

procesos de decodificación (Lazarsfeld, Merton, Lowenthal,  Halloran, Wiebe, Morin, Block 

De Behar, 1977).

El proceso comunicativo del lenguaje publicitario es en sí mismo analógico,  metafórico y 

poético. Las frases armadas, la iteración de las mismas en el mensaje todo en servicio de la 

comunicación tienen su génesis en el  lenguaje poético y comparte las similitudes con el 

lenguaje periodístico, que aplican un embellecimiento de la información transmitida y a su 

vez  imprimen  en  el  las  características  de  un  texto  informativo  (Lazarsfeld,  Merton, 

Lowenthal, Halloran, Wiebe, Morin, Block De Behar, 1977). El uso de la palabra; como se 

desarrollará más adelante; tiene en sí un efecto místico, misterioso y oculto que eleva a las 

proximidades de mitológico; propone una lectura clara y ágil basándose en la brevedad y la 
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omisión de datos innecesarios. También el lenguaje publicitario hace uso del sentido común, 

y es a razón de que está inmerso dentro de él porque la sociedad misma es la generadora 

del sentido común. De ahí que las comprensiones culturales jueguen un papel fundamental 

en la codificación y decodificación de los enunciados. El habla se adecua al idioma de la 

gente para facilitar su interpretación, y aquello que queda interpretado en las mentes de los 

consumidores es lo que posee el valor; todo circundante a la cultura y el sentido común y la 

escala de valores que está vigente en la sociedad. 

Hacer uso de la práctica publicitaria tanto de parte del emisor  como del receptor constituye 

utilizar  un  soporte  para  la  expresión  y  la  legitimación  de esa conducta  diaria.  Debe  de 

organizarse coherentemente para que puedan aprovecharse los espacios y hacer uso del 

estilo trasladado de manera interactiva a los receptores. 

El lenguaje publicitario no debe ser monólogo sino diálogo; una construcción social dada por 

dos o más participantes; que se identifica con los deseos y sentimientos, en una replicación 

convertidos en aproximaciones tangibles y reales. La reiteración de ciertas informaciones 

pueden sugerir actitudes pero no las puede obligar e imponer por el simple hecho de ser 

detectadas por la sociedad, conduciendo a su rechazo en un tiempo breve.

La  suma de  todos  los  signos  y  significados  son  tomados  por  el  lenguaje  publicitario  e 

incluido en la  cultura.  Esa asimilación de contenidos e informaciones realizan una tarea 

modificadora de tendencias sociales que pueden traducirse en una moda o una forma de 

comportamiento ante determinada situación de desempeño social.

Estos hábitos y costumbres son causa determinante en la definición de un ser social, al cual 

se lo estimula. El lenguaje posee la memoria; identifica y define cualidades y propiedades, 

define e identifica inclinaciones del público; es el motor de la generación de contenidos y 

costumbres sociales que no puede ser ignorado, el cual se encuentra inmerso dentro del 

contexto social.
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1.2. Mensaje publicitario

Los  mensajes  publicitarios  son  una  categoría  de  comunicaciones  masivas  que  están 

destinados a influir en accionar social con el objetivo de generar relaciones comerciales o 

intercambio de servicios. También se los puede utilizar como herramienta de comunicación 

de ideas con un fin meramente social,  que conlleve beneficios para personas que están 

ajenas a determinados recursos. La relación particular que tiene de articularse a través de 

los medios masivos supone en él una herramienta con inmenso valor comunicacional, que 

puede utilizarse como instrumento de construcción de la civilización; a medida que él los 

mensajes se fueron complejizando, las sociedades también lo fueron y viceversa, ya que 

este  avance  supone  una  evolución  del  lenguaje  y  del  mensaje,  ambos  íntimamente 

relacionados.  Los  mensajes  son  una  fuente  de  imágenes  y  estereotipos;  canalizan  las 

aspiraciones, temores y deseos en la población, y dan una comprensión más abarcativa del 

contexto que rodea a la cultura del ser humano.

El desarrollo de la actividad publicitaria conforma la producción de mensajes que se incluyen 

en la ocupación cotidiana del entorno socio-cultural, por esta razón se considera al mensaje 

publicitario como factor de control e integración social; pues contribuye a generar esquemas 

de vidas comunes (Molano de Sicard, 1992).

La capacidad del hombre de diferenciarse de otras especies está dada por su condición de 

generador de contenidos y su habilidad para simbolizar y dar sentido en la producción de 

elementos que se remiten a la cultura.

La utilización de la semiología y la lingüística convergen en la capacidad de significación que 

tiene el hombre; el emisor elabora un significado para poder transmitir a sus pares, pero el 

problema  radica  en  el  receptor.  Este  puede  no  interpretar  o  coincidir  la  significación 

pretendida; el mensaje entonces figura como articulador en la transformación signo-producto 
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para la  decodificación  del  mismo por  parte  del  receptor;  tema de  particular  interés  que 

desarrollan los creativos publicitarios.

Para que un mensaje sea formulado debe cumplir  con determinados requisitos o bases: 

Primero debe ser identificable, ser  claro en su significación,  Segundo debe ser preciso,  

combinando la claridad con la finalidad de su emisión, Tercero debe ser efectivo ,  tener la 

capacidad de ser comprendido por el público; y a su vez cumplir con las máximas de todo 

mensaje  publicitario  que  son  sencillez,  brevedad,  expresividad  y  mínima  longitud  con 

máxima comprensión.

1.3. La argumentación publicitaria

La publicidad es la herramienta comunicativa de las economías para ponerse en contacto 

con los individuos a los que quiere informar sobre un nuevo producto,  de los cuales se 

desea obtener un rédito económico. En los casos de bien público, la estructura utilizada es 

la  misma  pero  la  variante  es  su  fin;  llevar  a  los  individuos  un  mensaje,  generar  una 

comunicación con un objetivo social y contribuir con la mejora de la sociedad.

La comunicación publicitaria guarda consigo una intima relación con la retórica y en ella 

posee una doble partida inseparable; imagen y texto, esto genera el discurso publicitario 

(Eco, 1981). Es una estructura semiológica mixta que permite una diversidad construcciones 

que pueden  ser  ampliamente  aprovechadas  para  lograr  mayor  efectividad  a  la  hora  de 

comunicar. Por una parte, la imagen en si es altamente comunicativa y expresiva; su poder 

radica en el poder de síntesis que la misma posee, pero también su utilización debe estar 

enmarcada en un contexto social o cultural que le otorgue significación; fuera de contexto la 

imagen  sola  puede  no  llegar  a  comunicar  nada;  la  figura  interpretativa  siempre  va 

acompañada de lo redaccional, que le sirve de anclaje para emitir su mensaje; juntas hacen 
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posible una decodificación más legible por parte del hombre. La legibilidad de los escritos en 

las comunicaciones están destinadas a facilitar el recorrido interpretativo; su desarrollo debe 

ser austero porque el tiempo de lectura es mas acotado y sintético que leer un libro o un 

periódico. En la vía pública el tiempo de exposición es limitado por el solo hecho de que el 

lector o el individuo; que son el objetivo final del mensaje; se halla en movimiento y posee 

poco tiempo para leer. Si los títulos y titulares son extensos no alcanzara a recordar todo el 

mensaje, por ende su la función comunicativa del aviso no está cumplida. 

En  la  argumentación  publicitaria  está  ampliamente  utilizada  la  retorica  en  géneros 

discursivos. Existen tres grandes géneros que son los que clásicamente han sido utilizados, 

son: el género judicial, que su finalidad es lo justo y lo injusto; luego interviene el género 

deliberativo, que es el que está orientado al porvenir debatiendo entre lo bueno y lo malo, es 

una construcción de valor y por último el género epidílico, este es el que trata el elogio y las 

valoraciones  entre  belleza  y  fealdad  (Adam,  Bonhomme,  2000).  Los  géneros  has  ido 

mutando y mezclándose para generar nuevas formas. Toda construcción lleva en sí misma 

una receta de formulación y la retorica también es poseedora de esta y está separada en 

tres etapas articulativas: la inventio que es la determinación del tema que se va a abordar y 

la elección de los argumentos para convencer o persuadir al público, luego sigue dispositio 

que  es  como  su  palabra  lo  dice  “la  disposición”  la  ordenación  de  los  argumentos 

encadenados de manera sucesiva para generar una reflexión sobre el tema tratado; y por 

último la definición está dada por Elocutio que es quien marca el tono y el estilo a seguir  

(Adam, Bonhomme, 2000).

La argumentación suele tomar dos caminos en la construcción de mensajes publicitarios, la 

descripción  o  la  narración.  La  utilización  de  la  argumentación  descriptiva  tiene  por 

fundamento  dar  énfasis  a  la  seducción,  esta  genera  una  orientación  dada  por  las 

propiedades  del  objeto  en  relación  a  los  rasgos  importantes  a  remarcar.  En  la 

argumentación  narrativa  el  relato  alcanza  formas  de  las  más  variadas  en  torno  a  su 

construcción, y las formas narrativas son elaboradas y raras. 
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La finalidad última de la argumentación publicitaria es la de crear una diferencia positiva con 

respecto a la competencia;  pero como el escrito trata las campañas de bien público,  su 

competencia no es la persecución de un fin económico sino que ganar un espacio en los 

medios para poder dar un mensaje en beneficio y crecimiento de la sociedad. Es necesaria 

la utilización de la argumentación en cualquier construcción publicitaria y las campañas de 

bien público no escapan de esa discriminación.

1.4. La semiótica y la relación con la publicidad

La importancia de la semiótica va desde los inicios del mundo en los que el ser humano 

construye  su  entorno,  en  donde  a  distancia  uno  puede  apreciar  el  surgimiento  de  las 

instituciones sociales como necesidad primaria del individuo,  donde se puede apreciar  y 

comprender su entorno social ya que el ser humano desde su génesis es un proceso en si 

mismo  que  fue  desarrollándose  a  través  de  la  semiología  mediante  un  proceso  de 

organización de los seres sociales (Berlo,  1980).  La persona está inmersa en ella  y allí 

crece, se educa y se desarrolla. En este sentido, el hombre es un producto clásico de la vida 

en sociedad; aquí el lenguaje se presenta en primera instancia al ser humano como algo 

que existe fuera de su ser mismo, quien deberá volverlo subjetivo.

En ese proceso el individuo se irá convirtiendo en ese material significativo, en una realidad 

social que cada vez menos ajena le es, y que le permitirá adaptarse progresivamente al 

mundo  de  la  vida  cotidiana,  y  que  a  partir  de  allí,  puede  empezar  la  construcción  y 

asimilación  de aquellos  universos simbólicos  que le  darán una relativa  coherencia  a  su 

existencia.

Dada esta premisa, es básica para poder entender la importancia de este fenómeno social 

del  hombre como producto de su contexto esta dado por  la  cultura que lo  rodea,  y  es 
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necesario definir que es la semiótica una parte integral para la publicidad. Se puede decir 

que la semiótica es una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social; 

esta enseña a ver todos los objetos, acciones o relaciones estructurales de sentido, y en la 

cultura todo un proceso interminable de significación.

Así, la semiótica genera la ambición de traspasar la barrera del signo y de la simbología, en 

el sentido de que dentro de estas se encuentran; las costumbres, los ritos, las modas, las 

reglas de cortesía, los códigos, y todas las instituciones sociales, políticas y jurídicas, las 

cuales son entre otras cosas son sistemas de signos que son de uso general de la sociedad. 

La importancia de la semiótica en la publicidad está en la base de la comunicación misma; 

ella interpreta y representa la forma en que se comunica y como se comunican los mensajes 

publicitarios. En sí, la semiótica es la herramienta primordial por la cual están construidos 

todos los mensajes que circulan en la sociedad donde se analiza la publicidad a través de 

sus imágenes, símbolos o signos; su principal objetivo es el de conocer como se llega a ese 

sentido de la imagen, donde acaba y si fuere el caso, si realmente este se acaba.

Siguiendo  con el  tema se puede  decir  que  por  medio  de los  componentes  de  imagen, 

símbolo  o  signo  se  observan  ciertos  atributos  del  producto  que  forman  a  priori los 

significados del mensaje publicitario, el cual debe ser transmitido claramente. Para esto, la 

semiótica asiste a la publicidad a estructurar los mensajes contando con cuatro grandes 

elementos  básicos:  el  lenguaje  y  el  habla,  el  significado  y  significante,  el  sistema  y  el 

sintagma y  la connotación y la denotación (Barthes, 1990); las cuales son herramientas 

primordiales que se toman en consideración a la hora de hacer público algún mensaje.

Estas herramientas son utilizadas por los publicistas a la hora de plantearse una situación 

de comunicación.  Aquí  se analiza la lengua y el habla ya que estas son las partes que 

conforman las instituciones sociales y sistemas de valores como la institución social que no 

es solamente un acto que escapa a toda premeditación del hombre, sino que es la parte 

social del lenguaje. El individuo no puede por sí solo crearla ni modificarla; es básicamente 
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un  contrato  colectivo  al  cual  al  utilizarlo  para  comunicarnos  hay  que  someterse 

conjuntamente en sociedad; sus códigos se utilizan conjuntamente con el fin de expresar 

una idea o pensamiento. El significado y el significante, son los otros instrumentos que un 

publicista  utiliza  debidamente;  estos  componentes  son  principales  al  signo;  son  la 

formalización de la unión entre concepto e imagen, es algo que está para uno en el lugar de 

otro  con el fin de crear algo en la percepción mental del individuo; dicho de otra manera una 

propia interpretación.  Por esta razón los signos intervienen a través de lo  que el  sujeto 

conoce  como  tipo,  que  es  donde  se  le  imprime  una  identidad  totalmente  definida  e 

identificada  aunque  tenga  una  gran  variedad  de  apariencias;  la  misma  identidad  está 

acompañada por un tono que no tiene identidad y que se basa en cualidad y apariencia. No 

se debe olvidar que los significantes se construyen en el plano de la expresión y que los 

significados el plano del contenido (Hjelmslev, 1971). También figura otro lado el sintagma y 

el  sistema;  estos  dos  son  los  ejes  del  lenguaje;  son  de  principal  importancia  por  los 

publicistas, se podría decir que son una combinación de signos que tienen por soportes de 

la  extensión  en el  lenguaje  articulado,  que luego serán convertidas  en las  asociaciones 

mentales. Estas son todos aquellos elementos que tienen entre si algo en común; donde 

llegan a la memoria, son capturados por ella y allí mismo son clasificados como una manera 

de  segmentación  mental.  Puede  mencionarse  que  también  existen  en  la  lingüística  las 

formas de connotación y denotación. Estos son sumamente importantes, debido a que son 

ampliamente utilizados en el  medio publicitario;  estos códigos son los que descifran las 

imágenes  que  aparecen  de  manera  selectiva  en  las  mentes  de  los  individuos,  esto  es 

porque por lo general no se da una desestructuración completa de la imagen, sino que se da 

oportunidad de que se formen diversas y variadas interpretaciones (Barthes, 1990). Estos 

elementos estructurarán el mensaje, ya sea a través de variadas formas de construcción de 

sentido; desde un texto, gesto o color, pasando por un símbolo o de manera  verbal o no 

verbal.  Hará su aparición una clasificación de las partes que surgen en el  mensaje,  por 

medio del sistema de la expresión o de contenido; por lo tanto en la publicidad el profesional 

no solo utiliza los elementos anteriormente mencionados, sino que también se basa en las 
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características comunicativas, que es donde son necesarios los saber y las competencias en 

el  manejo de todos los sistemas semióticos que se puedan aplicar  en una determinada 

estructura sociocultural (Barthes, 1990).

Los sistemas semióticos, no son meramente instrumentos de comunicación o de generación 

de conocimiento, sino que también son instrumentos de poder. El comunicarse por medio de 

uno estos canales no es solamente hablar  y ser comprendido,  sino que es también una 

búsqueda  para  generar  aseveraciones,  respeto,  obediencia  y  hasta  distinción.  En 

consecuencia la función comunicativa abarca mas allá de solo lo lingüístico, también toma 

en cuenta al individuo como un conjunto, como un envase con contenidos propio, del cual el 

sujeto  es  consecuentemente  analizado  por  intermedio  de  su  interacción  humana  en 

comunidad,  en  sociedad,  en  cultura.  Ahí  es  donde  se  estudia  al  hombre  como  un 

instrumento  significativo  de  expresión  por  medio  de  sus  sentimientos,  emociones  y 

conflictos.  Aquí  es  donde  el  sentido  amplia  su  radio  de  acción;  se  habla  de  que  el 

conocimiento adecuado puede beneficiar a la comunicación e incluso puede servir como una 

herramienta de persuasión y dominio.

Tal proceso existe en la semiótica de la publicidad; el lenguaje publicitario que se utiliza a la 

hora de transmitir un mensaje; es una forma de comunicación que se usa con el fin de llegar 

a un receptor de la mejor forma posible; como es conocido a la semiología se debe a uno de 

los códigos que la publicidad utiliza sobre los actores sociales por un medio idóneo para 

lograr la comunicación.

Estos son todos aquellos signos y señales, que uno puede interpretar, ya sea mediante la 

realización de un hecho o acto de una persona,  porque estos están compuestos de un 

significado de imagen mental que varía según la cultura y el contexto; por eso la publicidad 

le da mucha importancia a la semiótica debido a que esta sensibilidad de las señales de 

comunicación  varían  en  las  diferentes  personas,  tanto  para  emitir  como para  recibir  de 

manera acertada la información (Barthes, 1990).
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La semiología es un punto neurálgico de la publicidad, pues a través del conocimiento de los 

signos,  símbolos  y  códigos,  se  halla  en  ella  la  mejor  forma de  comunicarse  efectiva  y 

eficazmente.  Con  el  conocimiento  semiótico,  un  producto  se  originarse  con  un  nombre 

propio  que  lo  distinga  de  los  demás,  pudiendo  crear  una  imagen  de  individualidad,  al 

mensaje su carácter, su imagen y hasta sus características distintivas. Dentro de lo conocido 

como los signos y símbolos; en función comunicativa, ellos son la base fundamental en toda 

sociedad; estos hacen que la función comunicativa funcione y que paralelamente este en 

continua  evolución  en  conjunto  con  la  vida  en  sociedad.  En  un  sentido  semiótico  se 

representa a todos los recursos comunicativos que puede la publicidad poseer al momento 

de tener una necesidad comunicacional en todas las áreas de interrelación humana en el 

marco de una sociedad organizada y culturizada.

La publicidad se manifiesta a través de varias maneras,  estas son comprendidas por el 

lenguaje; tanto el aporte verbal y no verbal, gestual, cromático, sonoro y simbólico; el cual 

busca la manera de comunicarse por medio de cualquiera de estos soportes; hace que el 

ser  humano,  al  poseer  la  capacidad  de  interpretarlos  por  medio  de  la  educación  y  el 

aprendizaje, sea capaz de decodificar el sentido a través de las percepciones de sus cinco 

sentidos.

La aplicación de la semiología en la publicidad constituye un sistema integrado y como tal 

debe analizarse en conjunto, atendiendo a la forma en que cada elemento está conectado 

con los demás; ya que el hombre utiliza variados sistemas de comunicación.

La semiótica está sujeta a la publicidad y se utilizan mutuamente a la hora de comunicar;  

esto está comprendido con el  fin  de alcanzar  objetivos relacionados con la  intención de 

influir  en  el  contexto  social  al  que  pertenece  el  individuo.  La  comunicación  puede  ser 

invariable, simplificada al mero cumplimiento de un conjunto de conductas a la transmisión o 

recepción del mensaje. Por consiguiente, se puede decir que la publicidad sin la semiología 

no  existe,  ya  que  está  estrechamente  ligada  a  todos  los  elementos  que  componen  la 

comunicación.  Saber  utilizar  apropiadamente  todos  los  medios  disponibles,  facilita 

cotidianamente la comprensión de los enunciados. Cada vez más información es emitida en 
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los tiempos actuales, por ende la profundidad en el mundo de la semiótica se complejiza;  

esto se hace evidente  en el  sujeto  y  su  capacidad de decodificación  de la  información 

circundante; ella está compuesta por una serie de códigos que son utilizados para expresar 

las ideas de los individuos y así manifestar las necesidades. A la vez que los mismos son 

utilizados, los símbolos son a los cuales el ser humano les confiere una secuencia y una 

estructura que permita alcanzar  un entendimiento  común y conocimiento  lógico  de todo 

aquello que rodea al sujeto social permeado por la cultura.

1.5. La pragmática de la imagen publicitaria

El análisis del lenguaje publicitario aporta un tipo de discurso con todas las tensiones de la 

estética del arte contemporáneo. Varias corrientes como la lingüística o el estructuralismo; 

todas estos aportes han dado valiosos estudios sobre la publicidad y su lenguaje.

Se propone una visión y lectura de la imagen fija en el ámbito de la publicidad, ya que se 

está tratando con carteles y afiches en vía pública que es estática. El discurso es en sí un 

ente abstracto que responde a unas prácticas enunciativas concretas y a unos procesos de 

producción social culturalmente determinados (Pérez Tornero, 1982).

Cada  discurso  tiene  maneras  de  articularse  que  están  dadas  según  las  exigencias  del 

género a través de los textos, y sirven de marco al relato. Este último está tomado en el  

caso de la publicidad, como diversas estrategias de ficción que sirven al propósito de la 

representación  publicitaria  (Colon,  1990).  La  consideración  del  discurso  entero  trata  las 

expresiones de las relaciones que se establecen a nivel estructural de la narrativa; el estudio 

pragmático  de  la  publicidad  conduce  a  establecer  pautas  que  se  utilizan  en  cada 

construcción de sentido según el  contexto en que se encuentran inmersas.  Se utiliza el 

contexto  de  la  pragmática  como  uno  de  los  componentes  de  la  teoría  semiótica  y  del 

lenguaje;  están también presentes la sintaxis,  y la semántica. La pragmática estudia los 
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procesos de enunciación en una situación comunicativa específica. El lingüista Teun Van 

Dijk (Van Dijk, 1980), explica que mientras la sintaxis especifica las reglas que sirven para 

construir  una expresión, y la semántica estudia las reglas que hacen que esta expresión 

cobre significado y se pueda interpretar de acuerdo a una situación específica, la pragmática 

formula las reglas de la expresión según su contexto. Una pragmática publicitaria estudiará 

la relación entre los signos de ésta y sus usuarios; estudiará el discurso publicitario como un 

acto locutorio  (speech act),  así  como las condiciones necesarias  para la  interacción del 

habla. Las condiciones de adecuación pueden formularse sólo si es conocida la estructura 

de los actos comunicativos y de los contextos en los que están operando. Primeramente, la 

estructura discursiva se asume como funcional en el contexto utilizado. Esta refleja en todas 

sus  escalas  dimensionales  los  diferentes  estratos  de  dimensiones  entre  el  emisor  y  el 

receptor; las características del receptor, la distancia entre ambos, y el lugar del enunciado. 

En un segundo lugar, una vez se establecida la coherencia entre los diferentes niveles del 

discurso, se formula lo que Van Dijk denomina como tópico. El lector logra la significación 

del discurso al confrontar el tópico con su mundo conformado por todo aquello almacenado 

en su memoria, que le sirve para identificar los procesos culturales de la situación tanto 

geográfica como temporal que habita. El tópico es una macroproposición que recolecta las 

distintas partes del discurso, lo importante es que al tópico se lo ve como el intercambio de 

valores  simbólicos.  En  tercer  lugar,  el  discurso  se  articula  durante  una  situación 

comunicativa; todo discurso establece un intercambio comunicativo entre emisor y receptor, 

inclusive cuando la comunicación sea de tipo unilateral como en el caso de la publicidad. La 

imagen fija en la publicidad presenta unas características especiales; es una imagen fija 

compuesta por diferentes textos y enunciados que la componen para formar un mensaje que 

hará su llegada al público (Van Dijk, 1980). Hay dos ideas de Umberto Eco que hacen de 

sostén y ayuda en la lectura de la imagen; para éste, el código icónico; que se acerca o se 

asemeja a la realidad;  establece las relaciones entre un signo gráfico como vehículo y un 

significado perceptivo codificado. La relación se establece entre una unidad pertinente de un 

sistema semiótico,  dependiendo  de la  codificación  previa  de  una  experiencia  perceptiva 
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(Eco, 1981). Más adelante Eco comenta que; los signos icónicos están motivados y regidos 

por  convenciones;  a  veces  siguen  reglas  preestablecidas,  pero  con  mayor  frecuencia 

parecen  ser  ellos  mismos  los  que  instauran  reglas...  otras  veces  la  constitución  de 

semejanza,  aunque  esté  regida  por  operaciones  convencionadas,  parece  remitir  a 

mecanismos perceptivos que a hábitos culturales (Eco, 1978).

Para llevar a cabo una lectura global de la imagen publicitaria hay que plantearse un cambio 

de perspectiva; el trabajo de Mitchell provee este cambio. Mitchell en Iconology: Image, text,  

ideology.  (1989)  encuentra  en  la  imagen  una  complejidad  sígnica  que  corresponde  a 

transgresiones históricas y sociales. Estas contienen todas las complejidades y conflictos 

que plagan las relaciones entre los individuos, los diversos grupos sociales, las naciones, las 

clases sociales, los sexos y las culturas. 

La interpretación y percepción de la  imagen estará dada según la manera en que esas 

transgresiones  operen en la  codificación  del  mundo en signos  icónicos  que sirvan para 

representarlo al sistema sensorial del individuo social. Una lectura global de la publicidad 

pretende recoger aquella estructura profunda que permite a cualquier lector; inmerso en un 

contexto cultural determinado; poder reconocer un anuncio publicitario (Mitchell, 1989). 

Una pragmática de los actos del habla tiene que considerar los procesos cognoscitivos que 

realizan la recepción de un texto en un contexto espacial determinado. El análisis de esta 

estructura discursiva permite conocer qué es lo que forma a este tipo de discurso en una 

órbita cultural determinada. Tanto emisor como el receptor lo tienen incorporado en niveles 

como el consciente o inconscientemente al guión discursivo como parte de las estructuras 

mentales que han sido aprendidas culturalmente (Van Dijk, Kintsch, 1983). Estas estructuras 

sufrirán las más variadas transformaciones pero siempre estarán presentes en el emisor al 

formar su texto y mismo en el receptor al leerlo. Visto con cierta perspectiva se diría que 

culturalmente  ambos  comparten  una  misma  visión;  éste  les  permite  el  hacer  un 

reconocimiento  del  enunciado  en  un  momento  determinado.  La  memoria  es  una 

construcción social y no individual porque el mismo individuo vive en sociedad. Un estudio 
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de  la  estructura  discursiva  de  la  imagen  fija  en  la  publicidad  tiene  implicaciones 

cognoscitivas; el productor provee al texto su estructura cognoscitiva, mientras que a su vez 

el lector tiene su sistema de control cognoscitivo que regula el flujo de información entre la 

memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Para que el lector reconozca el texto y  

pueda darle una unidad semántica, la estructura de éste tiene que formar parte de su saber 

general (Van Dijk, Kintsch, 1983).

Para  formular  cualquier  tipología  discursiva  habría  que  estudiar  el  mayor  número  de 

proposiciones que una cultura haya definido como pertinentes a un tipo de discurso. El texto 

está en función del relato y viceversa. Una lectura en profundidad de la publicidad tomará 

como punto de partida la interrelación de cada uno de estos elementos. La lectura exige una 

comprensión global de los componentes discursivos. Ni en el momento de su creación, ni en 

el momento de su lectura se constituyen como entes autónomos; todos forman lo que se 

reconoce como la imagen fija en la publicidad.

Esta estructura está en función del intercambio de valores simbólicos que se establecieron 

de  común  denominador  para  la  publicidad.  Por  común  denominador  se  refiere  a  las 

construcciones culturales que el ser humano posee sobre su entorno, y las competencias 

culturales para reconocer objetos, situaciones y su propio ambiente en la cultura que habita. 

Las transformaciones estructurales a nivel superficial reflejarán los posibles momentos de la 

enunciación.  Sin  embargo,  el  productor  textual;  quien  es  a  su  vez  lector  de  textos 

publicitarios,  y  que  comparte  con  el  lector  esta  estructura  discursiva;  transforma  los 

componentes  del  discurso  según  su  mensaje.  Las  estrategias  discursivas  le  permitirán 

tantas  posibles  transformaciones  de  la  estructura  discursiva  como  unidades  culturales 

comparta con su lector. Estas variaciones estilísticas tienen implicaciones sociales según 

han observado aquellos estudiosos que han utilizado estas teorías (Van Dijk, 1983 p. 20-43).

No hay que olvidar que la estructura está en función de la macroproposíción intercambio de 

valores simbólicos. Siguiendo un orden se verá la necesidad de distinguir entre: discurso, 

texto y relato.  Recordando párrafos anteriores;  el  discurso es abstracto,  y el  texto es la 

versión material de esa abstracción. En el relato se cumplen las acciones narrativas dentro 
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del estrecho marco del enunciado. Estas acciones que se dan en la publicidad las describe 

el  libro  Semiótica  de  la  Publicidad  de  Georges  Peninou;  según  éste;  “todo  discurso 

antropocéntrico que la publicidad hace respecto a los objetos resulta por la mediación de la 

marca, que hace penetrar al objeto en el circuito de la persona, porque la marca es tratada 

también como analogía de la persona” (Peninou, 1976). De esta manera simple, la materia 

que es el producto pasa al simbolismo de la persona que adquiere nombre propio. A este 

individuo producto se le adjudican carácter, imagen y rasgos distintivos en el momento de la 

predicación.  Pérez  Tornero  menciona  que;  “la  predicación  es  lógicamente  anterior  a  la 

nominación en la medida en que es producto de la relación entre un sujeto y un objeto de 

valor” (Pérez Tornero,  1982).

Finalmente, se encuentra en el relato una exaltación de esta persona que es a su vez un 

producto cultural. Es en el momento de la exaltación que el personaje producto se convierte 

en héroe.  Estas  acciones propuestas  por  Peninou  y  Pérez  Tornero,  son las  estrategias 

narrativas que utiliza la imagen publicitaria para construir el relato, que ocurren en el mundo 

del anuncio, donde Pérez Tornero denomina el universo de lo publicitario. Narraciones tanto 

realistas como ficticias que son compartidos tanto por el productor como por el lector. Si no 

fuere así, tendríamos textos e imágenes que el público podría interpretar más adelante en el 

futuro, tal vez, veinte años después de su producción.

El  publicista  utiliza  para  construir  su  texto,  herramientas  iconográficas  y  técnicas;  los 

elementos  constituyentes  de  la  estrategia  iconográfica  son  los  retóricos  y  los 

morfosintácticos. 

En el artículo Retórica e imagen publicitaria (Durand, 1972), se comenta que un inventario a 

partir  de miles de anuncios mostró que la  imagen publicitaria  contiene todas las figuras 

clásicas de la retórica. Durand observó que la mayor parte de las ideas creativas que se 

encuentran en base de los mejores avisos pueden interpretarse como la transposición tanto 

consciente o no de las figuras clásicas. En la imagen, las se refieren sobre todo a la realidad 

física, tal como la transmite la representación fotográfica (Durand, 1972).
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La  iconografía  publicitaria  está  conformada  por  una  multiplicidad  de  imágenes  que  se 

transgreden entre sí. La creación de la imagen publicitaria remite a un espacio cuyos límites 

y posibilidades corresponden a las presiones del mismo género. Una cantidad inacabable de 

signos comprendidos por los gráficos, icónicos y cromáticos, se transgreden en el espacio 

en  función  de  la  imagen  y  del  mensaje.  La  figura  retórica,  en  su función  consciente  o 

inconsciente es la que avala la interrelación de todos los signos que componen el espacio 

de la imagen. Esta última permite que la imagen logre los supuestos mundos, probables o 

improbables, que describe. El texto está construido a través de interrelaciones estructurales 

conocidas  como  morfosintácticas (Dryer,  2005).  Estas  interrelaciones  establecen  el 

significado entre los signos icónicos constituyentes que operan dentro del área de la imagen 

y establecen la estructura superficial o sistema gramatical de la misma. El estudio de estas 

relaciones corresponde a una lectura de un enunciado previamente generado. A este nivel 

hay  de  por  medio  un  análisis  distribucional  de  los  componentes  iconográficos.  Las 

estrategias técnicas de la imagen publicitaria son aquellas utilizadas para generar la imagen. 

Usualmente, en un anuncio publicitario, se amalgaman distintas tecnologías que se suceden 

o se complementan a lo largo del proceso de producción.

Generalmente las artes gráficas son técnicas conjugadas con las nuevas tecnologías, que 

producen o transforman las señales que componen el anuncio. Cada una de ellas afecta los 

procesos  técnicos  y  materiales  que  luego  irán   a  influir  directamente  en  su  recepción 

llegando,  incluso  a  modificar  y  predeterminar  las  posibilidades  de  la  situación  de 

comunicación en que pueda entrar el anuncio (Pérez Tornero, 1982).

También existen y se entiende, las particularidades de la industria publicitaria; el contexto 

institucional es el que dictamina el proceso de creación textual de la imagen publicitaria. Una 

imagen publicitaria se compone de una variedad de textos que provienen de la interrelación 

de los distintos participantes dentro de una empresa. 

El  acto  de lectura de una imagen desarrolla  un tiempo,  una sucesión en el  interior  del 

instante de visión, un recorrido de la mirada. Leer es recorrer con la mirada un conjunto 

22



iconográfico y descifrar  un texto.  Toda lectura envuelve un principio  de narratividad que 

ofrece una connotación psicológica (Marín, 1978). 

Es a través de este acto de lectura que el lector observará la imagen publicitaria. Hay unas 

unidades culturales que han sido aprendidas y que le permiten reconocer el  texto como 

publicitario. El reconocer la estructura discursiva de textos publicitarios que corresponden a 

la imagen fija sirve de punto de partida para estudios que toquen temas cualitativos sobre la 

publicidad. El estudio de temas como racismo, sexismo, discriminación; funciones en fin que 

tendrá  que hacerse  desde la  perspectiva  de su estructura  discursiva.  Cualquier  estudio 

temático de la publicidad debe partir de una lectura global de la misma; la lectura que nos 

propone la pragmática, la publicidad como discurso.
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Capitulo 2: La creatividad y la publicidad

2. La creatividad publicitaria

Hablar de creatividad no es fácil; es dependiente de la subjetividad de cada persona y es tan 

propia como los pensamientos. Según las líneas de pensamiento actuales, la creatividad se 

aloja en la rama de las materias de humanidades, ya que el estudio de la creatividad esta 

intrínsecamente relacionado con el  sujeto,  la  psicología,  la  cultura,  la  antropología y  los 

enunciados  por  los  cuales  se  utiliza  el  lenguaje,  todas  orientadas  desde  las  ciencias 

sociales; las cuales se perfilan al estudio del individuo y la sociedad como un organismo de 

posee  evolución  en  el  tiempo.  Los  rasgos  más  presentes  al  momento  de  formular  una 

definición  son la  novedad  o  innovación,  por  una  parte,  y  el  de  la  energía  mental  que 

posibilita  la  facultad  de  combinar  ideas  o  atributos,  por  otra.  Es  una  combinación  que 

entrelaza caminos como la intuición y la lógica; que surcan los espacios de la emotividad y 

el uso del razonamiento lógico que contrasta todas y comprueba mediante el sentido común 

su probabilidad de funcionamiento en el ámbito social. Otra combinación es el aprendizaje y 

su aplicación; el uso de todo el material intelectual y cultural utilizado como herramienta de 

creación para el fin especifico a desarrollar, pero es el hombre en si su propia herramienta 

ya que él es el motor de creación de nuevos signos y significados. Por último una porción de 

divinidad en la que el hombre como creador es revelado; todo partiendo de sus experiencias 

vividas y su capacidad de asimilación, contextualización, comprensión y selección dan por 

producto el desarrollo de una pieza creativa.
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La creatividad se considera en una herramienta para dar solución a los problemas; es un 

proceso por el cual se generan ideas que remiten a una o varias soluciones posibles a los 

problemas enfrentados (Betancourt, J.; Chibás, F.; Sainz, L. y Trujillo, O., 1994). La misma 

se encarga de armonizar los pensamientos y encausarlos para llegar  a una definición o 

respuesta al tema tratado.

La creatividad está presente en la publicidad como lo está también en disciplinas como el 

arte  o  las  ciencias; en  el  campo de  la  publicidad,  estas  adquieren  unas  características 

diferenciadoras. Los novelistas y pintores, pueden decidir  sobre lo cual han de escribir  o 

pintar; en cambio  los creativos publicitarios no poseen dicha libertad de elección; su libertad 

está delimitada para hacer lo que el cliente les requiere. Los creativos publicitarios deben 

tratar con percepciones y probabilidades. Tratan con las realidades ajenas que pueden no 

coincidir  necesariamente  con  su  realidad  objetiva,  ni  con  la  contextual.  Sumando 

complicaciones como la inconstancia y la heterogeneidad del grupo de los consumidores al 

cual deben comunicar, lo que los creativos hayan dado por valido quizás puede no servirles 

en el futuro; ya que el ritmo cambiante tanto de la sociedad, medios e idiosincrasias hace 

que la evolución del pensamiento del creativo lo lleve a mantenerse siempre atento a los 

cambios y forzándolo a un aprendizaje continuo que lo asista en la resolución de los nuevos 

proyectos que encare.

Las características de la creatividad publicitaria y las fases del proceso creativo pueden ser 

explicadas citando a Wallas (1926) en su libro  El arte del pensamiento y su división de  

cuatro  fases;  “la  preparación  se  define  como  la  acumulación,  recogida  y  selección  de 

materiales relativos a un problema en particular”; una vez concluida la fase de recolección 

de los elementos propios del problema, se continua con la incubación que “se caracteriza 

porque marca el período en el cual la atención consciente se aparta del problema partiendo 

de  la  base  de  que  capacidad  de  crear  es  sinónimo  de resolver  problemas,  llegando  a 

presumir que es el subconsciente estará más capacitado para atender con efectividad el 

problema” (Wallas, 1926). La idea perfecta no surge el día menos pensado sin un trabajo 
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previo por parte de los creativos; se debe trabajar en la idea y de su pensamiento surgirá 

una idea que podrá ser cristalizada en una resolución. Así, en la fase de incubación, si se 

cuenta con muchos materiales, se potencian las posibilidades de creación. Por lo general las 

mejores ideas son producto de un brainstorming o acumulación de varias ideas; en general 

en estas reuniones la combinación de varias mentes al proceso de pensamiento creativo 

genera las fusiones de ideas que conllevan a un mejor resultado.

Citando a Osborn en su libro  Applied Imagination; “las mejores ideas son, por lo general, 

combinaciones de otras ideas” (Osborn, 1953). Visto desde esta perspectiva, la cita resalta 

la importancia del trabajo en equipo y el beneficio implícito que el mismo posee para el 

creativo;  los  puntos  de  vista  opuestos  o  las  diferentes  subjetividades  de  los  individuos 

enriquece notablemente; también puede dar solución a alguna temática circulante que una 

persona por sí misma no logre ver. Es bueno contar con otros que aporten su postura. 

La iluminación es el paso natural dado luego que la incubación ha terminado. Es aquí donde 

la producción de ideas toma el control del desarrollo; aquí todas las virtudes del creativo son 

plasmadas en la elaboración de la pieza publicitaria que luego será revelada al público.

Por último la realización. Es la fase donde la elaboración, perfeccionamiento y revisión de la 

pieza es puesta a prueba. La compleja naturaleza del proceso creativo publicitario obliga a 

trazar una cierta disciplina creativa que se resume en el permanente desarrollo y aplicación 

de unas determinadas cualidades intuitivas que son: el domino de la imaginación, el uso de 

la sensibilidad innovadora y la capacidad de aplicación (Wallas, 1926).

2.1. En defensa de la creatividad publicitaria

La creatividad es una figura central de la  publicidad,  es una herramienta utilizada en el 

diseño  de  publicidad  efectiva,  porque  presenta  información  de  una  manera  fresco  y 
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memorablemente persuasiva (Politz, 1975). Es tan relevante que alcanza un nivel en que 

muchas  agencias  se  construyen  alrededor  de  los  creativos  publicitarios.  La  creatividad 

interpreta una función de vital importancia en la publicidad; tanto es así que es de lo más 

común armar  agencias alrededor de una dupla creativa y estos son buscados como figura 

de  prestigio.   La  idea  creativa  es  aquella  que  logra  destacar  al  aviso  del  resto;  es  de 

conocimiento común que  una idea creativa puede ayudar a  incrementar las ventas de un 

producto. Desde otro punto de vista las ideas creativas atraen nuevas cuentas, ayudan a 

lograr  premios  en  festivales  creativos  y  fortalecen  los  lazos  entre  los  empleados  más 

sobresalientes y la agencia. 

Sin embargo, la importancia que desempeña el  papel de la creatividad en publicidad no 

hace eco suficiente en el campo de la investigación publicitaria.  El escaso análisis viene 

dado por la dificultad de la definición del término y  por la propia naturaleza del acto creativo 

que es abstracto en sí mismo y por la compleja red de interacciones en la que está inmersa.

La creatividad es tomada por muchos como magia y relegan su campo de acción al misterio 

y no como una línea de investigación personal del creativo.

Los rasgos de la personalidad del creativo publicitario se han intentado descubrir desde la 

década de 1970. Los estudios se concentraron en las potencialidades personales de los 

creativos publicitarios; las investigaciones empíricas de la persona creativa se basan en las 

dimensiones de la personalidad y habilidades cognitivas. Auer descubrió que los estudiantes 

de creatividad en redacción de textos publicitarios eran significativamente diferentes a los 

alumnos  no  creativos  de  una  licenciatura  de  negocios  (Auer,  1976).   La  distinción  se 

originaba en el factor de la empatía, una característica que presentaban muy desarrollada 

los alumnos creativos;  a través de herramientas psicométricas,  se encontró una positiva 

correlación  entre  la  capacidad  asociativa  y  aptitud  hacia  las  tareas y creatividad  en los 

estudiantes (Reid, Rotfeld, 1976).

Desde otros campos, De los Ángeles califica al sujeto creativo como un elemento esencial 

de la creatividad publicitaria; “sin sujeto capaz de crear, no hay creatividad” (De los Ángeles, 

1996). Para él, con independencia del ámbito en que se enmarque la labor de creación, 
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todos los individuos creativos tienen unas características comunes aunque el mero hecho de 

poseerlas  no garantiza  la  calidad  de las  innovaciones  (De los  Ángeles,  1996).  Fletcher 

define al sujeto creativo como un individuo que se divierte en su trabajo más que el resto, 

que  rechaza  la  autoridad,  que  tienden  a  ser  egoístas,  inseguros,  tozudos,  rebeldes, 

perfeccionistas  y  preocupados  por  aprovechar  el  tiempo.  Sus estudios  sobre el  creativo 

publicitario los realiza para intentar acercar la lógica del management con el mundo creativo; 

pues con una buena dirección del grupo o el individuo creativo se logra un gran trabajo 

(Fletcher, 1990).

El individuo creativo establece asociaciones y relaciones libres y recíprocas con el equipo 

creativo,  supervisores,  clientes,  entre  otros;  este  amplio  número  de  contactos 

interpersonales  presenta  numerosas  oportunidades  para  que  influyan  sobre  el  proceso 

creativo y la creatividad. 

El producto creativo es el fruto de la  publicidad cuando se orienta a tratar de persuadir al 

destinatario,  ideando  y  elaborando  mensajes  que  materializan  los  objetivos  de 

comunicación. La razón por la que se mide la creatividad publicitaria no es otra sino que 

intentar averiguar hasta qué punto se están consiguiendo los objetivos para los cuales fue 

realizada una idea,  es decir  su efectividad.  Las investigaciones se basaron en tratar  de 

conseguir cuales son los criterios sobre lo que funciona en la publicidad; averiguar cuáles 

son los mejores modos de comunicar y conectar con el destinatario;  aquellas partes del 

mensaje como los textos,  imágenes,  etcétera,  que sean fáciles  y comprensibles  para la 

audiencia.

La novedad y el valor de los productos creativos son una construcción social compartida 

entre  el  productor  y  el  receptor.  Para  Blasko  y  Mokwa  la  importancia  y  presencia  del 

janusian thinking;  que deriva del concepto de paradoja, hace referencia a la habilidad de 

concebir dos o más pensamientos opuestos;  en publicidad no debe ser ignorada y es la 

base de muchos temas de las campañas publicitarias tanto en anuncios impresos como 

televisivos.  El  término  janusian  thinking (Rothenberg,  1971)  ha  llegado  a  simbolizar  y 

describir  el  proceso  de  la  mente  que  simultáneamente  realiza  el  originar,  comprender, 
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resolver y expresar con naturalidad y armonía en aparentes opuestos. Rothenberg sugiere 

que cuando el  janusian thought  (Rothenberg, 1971) encarna la fuerte oposición o lógica 

antítesis, tiene un valor mayor en sorpresa o choque; ello transmite una mayor sensación de 

novedad;  y  puede  también  comunicar  mayor  verdad  (Blasko  y  Mokwa,  1988).  Esto  se 

presenta de una forma firme para la aproximación creativa a los problemas y aporta a los 

redactores publicitarios y directores de arte una guía para generar productos creativos y 

después una forma de evaluación para calificarlas como creativas.

Por otro lado existe mucho material bibliográfico sobre cómo escribir mensajes publicitarios; 

manuales y libros en el que los autores explican una serie de consejos para construir un 

anuncio ya sea en su variedad de formatos como el escrito, radio, televisión, etcétera. Todos 

ellos se destacan por su finalidad claramente práctica y funcionan como herramienta para 

que el creativo publicitario busque y alcance la efectividad del mensaje. La génesis principal 

de la motivación que mueve a los estudios sobre creatividad es una idea que la publicidad 

es una comunicación que es persuasiva.

Para lograr que el  mensaje publicitario  genere cambios en la  actitud del  destinatario es 

necesario estudiar la creatividad en el producto publicitario;  comunicar la imagen de una 

realidad  o atributo  de la  marca,  y  realzar  la  superioridad  para  satisfacer  necesidades  y 

deseos del consumidor, con fuerza suficiente como para provocar la compra y en el caso de 

las campañas de bien público generar una toma de conciencia; cuando el mensaje es a fin a 

las ideas del individuo,  la permeabilidad de su mente es una meta accesible al mensaje 

emitido.

La ideación de técnicas y teorías que pueden asistir a potenciar las habilidades creativas y 

está muy vinculado con la creatividad publicitaria. Una gran cantidad de las investigaciones 

sobre la misma, y que se han enfocado en la creación y desarrollo de ideas a través de 

variados métodos que ayudan a disolver  los bloqueos mentales del individuo creativo.

Vanden Bergh,  Reid  y  Schorin examinaron de modo empírico  la  creación de ideas con 

estudiantes y observaron que cuanto mayor son las alternativas creativas mayores son las 

posibilidades de lograr  una campaña efectiva (Vanden Bergh,  Reid,  Schorin,  1983).  Los 
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autores  trataron  de  demostrar  que  en  los  círculos  académicos  de  publicidad  faltaban 

estudios y conclusiones basados en rigurosas investigaciones y sobraban estudiosos que 

sólo ofrecían opiniones sobre la ideación en publicidad.

Ellos elaboraron seis conclusiones generales de los estudios revisados y quisieron que con 

ellas  se  abrieran  futuras  líneas  de  investigación  partiendo  de  las  siguientes  premisas; 

primero está la capacidad para la ideación es multidimensional más que unidimensional; en 

segundo  lugar,  aparece  la  ideación  e  inteligencia,  que   probablemente  no  están 

directamente relacionadas; como tercer punto, la capacidad para la ideación está reflejada 

en distintas características de la personalidad; es una cuarta etapa, los individuos producen 

mejores ideas cuando están obligados a participar en grupos estructurados que cuando se 

les permite participar voluntariamente en grupos no estructurados; y por último, el quinto 

punto a tener en cuenta, habla del aplazamiento de juicio, en particular y en la incubación, 

conduce  a  mejores  ideas.  Para  finalizar,  el  sexto  punto  plantea  los  programas  de 

entrenamiento tienden a incrementar la producción y calidad de las ideas.

Desde  un  punto  de  vista  crítico;  la  investigación  sobre  la  ideación  se  ha  basado 

exclusivamente en ofrecer un gran número de técnicas que ayuden en la estimulación del 

pensamiento creativo en publicidad y asistan de manera criteriosa a superar los bloqueos 

creativos. Hay que ser consientes de que los creativos publicitarios suelen ser recelosos por 

la metodización de su trabajo,   y en muchos casos ignoran que existen teorías y técnicas, 

salvo por una que es popularmente aceptada que es la técnica del  brainstorming;  esta es 

una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado (Echeverría, 

1995).

Los nuevos acercamientos al estudio de la creatividad publicitaria se vislumbran desde el 

ámbito de la psicología. 

Una  cantidad  considerable  de  autores  han  llegado  a  la  conclusión  de  que  ningún 

acercamiento al estudio del fenómeno de la creatividad puede ser de manera aislada, por 

ende tampoco aisladamente pueden abarcar y explicar el concepto. Ante esta situación se 

propone una combinación  variada de las  diversas  líneas de reflexión  para  llegar  a  una 

30



investigación completa. Estas reflexiones han demostrado que desde el punto de vista del 

sujeto hay ciertos rasgos externos a la persona creativa que le influyen en la creación de 

ideas creativas tal como conflictos entre los profesionales de distintos departamentos o la 

relación del creativo con diversos aspectos de la agencia (Capon, Scammon, 1979).

Desde luego, ésta es una pieza fundamental en la generación de pautas y mensajes que 

serán emitidos al público; la misma aporta frescura y aire a la publicidad en sí misma; la 

creatividad es una palabra que aún hoy arrastra un halo de misterio, locura y misticismo que 

aleja todo interés por la investigación empírica en publicidad. Sin embargo, es la falta de 

pretensión hacia el ámbito profesional lo que ha frenado la afluencia de más investigaciones; 

las agencias necesitan saber cómo mejorar su creatividad. 

En el ámbito psicológico han aparecido corrientes que toman a la creatividad desde una 

perspectiva multidisciplinar  y que de cuyas conclusiones sacan provecho organizaciones 

donde la innovación es un valor.

Hay mucho que avanzar para lograr una integración entre el campo académico y profesional 

referente  a  la  investigación  de  la  creatividad  publicitaria,  que  se  reproduzca  en  un 

reconocimiento al aporte generado por el  creativo y por la misma para la generación de 

ideas (Johar, Holbrook, Stern, 2001). 

2.2. La metodología de trabajo y producción

En todo proceso existe una etapa en la que el sujeto debe definir la configuración del objeto 

que  se  diseña y  más  en  aquellas  que  son  de  un  elevado  nivel  creativo.  El  proceso 

publicitario califica como un proceso proyectual en el que existe una etapa concreta en la 

que el creativo; a partir de un documento  brief  que explícita una serie de objetivos, debe 

idear la configuración y construcción del mensaje publicitario. En esta parte se produce el 

traspaso creativo a través del cual se debe pasar a determinar cuál será la configuración del 

mensaje. Esta configuración debe dar  cuenta del contenido básico que ha sido detallado en 
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el brief y que también debe tener en cuenta los condicionantes como el público y el medio 

por los cuales la comunicación generara el efecto.  La metodología que utiliza el creativo 

publicitario  tiene  como  finalidad  dar  al  publicista  instrumentos  tanto  conceptuales  como 

procedimentales para desarrollar  procesos de comunicación partiendo de la ideación del 

mensaje publicitario. Lo que define a los creativos publicitarios es la utilización de métodos 

los cuales son catalogados puramente para desarrollar su trabajo. Estas formas de trabajo 

suelen ser desestructurados y totalmente personalizados; cada uno posee subjetividades y 

acumulación  de  contenidos,  cultura  e  ideologías  diferentes;  pero  también  los  hay  más 

sistemáticos  y  estandarizados,  como  ya  se  ha  mencionado  el brainstorming  (Osborn, 

1953), o  los estímulos al azar, o la sinéctica. Estos métodos, y las filosofías creativas que 

son  tan  personales  a  cada  sujeto  han  primado la  práctica  de  la  creatividad  publicitaria 

durante  los  últimos  tiempos.  No  por  nada  las  agencias  se  disputan  la  tenencia  de  los 

creativos  como  un  elemento  más  que  esta  incorporado  a  la  estructura  de  las  mismas. 

Últimamente, durante las pasadas décadas, se han estado desarrollando modelos teóricos y 

metodológicos, nacidos de  diferentes ciencias cognitivas y ciencias del texto, que permiten 

la  posibilidad de construir  un nuevo tipo de metodología  para la  creatividad publicitaria. 

Disciplinas como la psicología cognitiva, la lingüística generativa, la lingüística textual,  la 

semiótica  estructural,  han  generado  actualmente  suficientes  herramientas,  teóricas  y 

metodológicas, como para poder definir los nuevos métodos de creatividad publicitaria. En el 

génesis de algunas de estas disciplinas se originado modelos teóricos generativos, que por 

sus  características,   pueden  realizar  contribuciones  relevantes  a  la  configuración  de 

métodos de creatividad publicitaria (Ruiz-Collantes, 2000).

Los modelos generativos poseen algunas características básicas que es necesario reseñar 

como la concepción del mensaje como una estructura de diferentes estratos de organización 

sobre un eje de profundidad. Hay niveles más internos y más superficiales que son más 

tangibles y conducen a la manifestación perceptible del mensaje. Los recorridos generativos 

transportan entre niveles y cada uno de ellos opera un conjunto de funciones aplicadas al 
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nivel anterior; en ellos hay una íntima relación-dependencia; los niveles pueden develarse a 

través  de  un  análisis,  ya  que  se  dan  de  manera  inconsciente  los  modelos  generativos 

intentan en explicar los procesos cognitivos de producción y comprensión de mensajes y las 

estructuras internas. 

La práctica de la creatividad publicitaria establece un paralelismo importante con algunas de 

las características de los modelos generativos. Primero, existe una clara explicitación de las 

estructuras tanto en profundidad como en la superficialidad del mensaje. La estructura más 

profunda y abstracta, se encuentra definida en el brief; su base es aquel contenido que debe 

ser transmitido por el mensaje publicitario hacia su público objetivo. El núcleo posee una 

construcción semántica está como una estructura que define sobre qué marca y/o producto 

deben  ser  plasmadas  en  determinadas  características  y  valores.  Se  entiende  por  la 

estructura más superficial a aquella que es más susceptible de ser percibida por el público y 

que está constituida por figuras, colores, palabras y sonidos. Se trata de la parte tangible 

que llega al  público  y  en la  que se ha construido el  desarrollo  perceptible  del  mensaje 

publicitario. Por otro lado, el proceso publicitario; mas puntualmente el trabajo del creativo; 

consiste en dar forma a la estructura más profunda y transformarla en las estructuras más 

superficiales,  para  que  puedan  se  perceptibles  por  el  público.  Esto  está  íntimamente 

regulado  por  reglas  y  principios  que  moldean  las  relaciones  entre  la  profundidad  y  la 

superficialidad de las estructuras que se originan en el principio generativo.

Hay cierta contradicción por parte de las reglas y el hacer creativo; en la última prima el 

carácter liberal absoluto para resolución y creación de pautas publicitarias; pero sin embargo 

estas  reglas  constitutivas  definen  el  marco  de  la  actividad  creativa.  Es  en  el  juego  del 

lenguaje donde la originalidad, la novedad y el ingenio cobran vida; fuera de cualquier marco 

social de referencia cualquier tipo de juego de lenguaje, no sería entendida como tal y sólo 

generaría un caos  imposible de entender y valorar. Las reglas generativas, constituyen el 

juego y a su vez la posibilidad de jugar, y constituyen también la posibilidad de crear infinitas 

jugadas, que serán traducidas en mensajes publicitarios.
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De todas las disciplinas de tipo generativa, la semiótica aplicada a la publicidad es la mejor 

preparada para aportar datos relevantes, porque abarca mensajes que son complejos y van 

más allá  de simples  enunciados  como los  mensajes  publicitarios.  También  la  semiótica 

abarca no solamente los textos,  sino que se ocupa de las formas,  colores,  sonidos;  las 

formas alternativas del lenguaje al momento de comunicar; y porque dentro de la semiótica 

ya se han realizado estudios y análisis inmersos en el ámbito publicitario.

El  proceso de creación de un anuncio surge rodeado de restricciones externas como el 

presupuesto, los límites de tiempo, la estrategia y la satisfacción del cliente; Johar, Holbrook 

y Stern analizaron cómo un equipo creativo formado por un redactor publicitario y un director 

de arte creaban un anuncio (Johar, Holbrook, Stern, 2001). 

A través del sistema empleado por Johar, Holbrook y Stern, se observo cómo los equipos 

generaban  las  ideas.  Así,  todos  los  participantes  comenzaron  leyendo  los  documentos 

entregados y a la vez que los leían empezaron a surgir algunas ideas. En este punto, el 

esfuerzo creativo se centró sobre las ventajas que presentaba el producto. También, tanto 

los directores de arte como los redactores, tendieron a engendrar algunas ideas preliminares 

tanto  verbales  como  visuales.  En  la  segunda  fase,  cuando  el  equipo  se  reunió,  los 

participantes compartieron sus sugerencias creativas y las evaluaron.  En algunos casos, 

elaboraron en común una idea y ambos construyeron los elementos verbales y visuales. 

Algunas nuevas ideas aparecieron en esta segunda etapa cuando comenzaron a realizar 

bocetos y escribieron posibles textos. Al final  de este estadio, los equipos generalmente 

anotaban otras ideas adicionales para una posible consideración. De nuevo, en la tercera 

fase, no había una demarcación determinante del trabajo. Tanto los directores de arte como 

los redactores trataron los elementos visuales y verbales y generaron titulares, textos, etc. 

Algunas  nuevas  ideas  aparecieron  en  esta  fase,  y  sólo  durante  este  tiempo un  equipo 

seleccionó un anuncio.  Finalmente,  cuando los equipos volvieron a trabajar  juntos en la 

cuarta fase, discutieron brevemente todas las ideas que habían considerado individualmente 
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aunque  se  siguió  buscando  seleccionar  una  idea  para  trabajar  exclusivamente  en  ella 

(Johar, Holbrook, Stern, 2001). 

El anuncio escogido se generó en la primera fase por tres de los equipos;  en la tercera 

etapa  sólo  lo  seleccionó  un  equipo,  al  igual  que  en  la  cuarta.  Cuatro  de  los  anuncios 

finalmente seleccionados fueron ideados por el redactor publicitario y uno, por el director de 

arte. Ambos miembros del equipo discutieron constantemente los elementos visuales tanto 

como  los  diferentes  elementos  del  texto  y  el  boceto  final.  Algunas  veces  elementos 

procedentes de ideas descartadas se adaptaron y usaron en el texto del anuncio final. Otra 

observación general realizada por Johar, Holbrook y Stern es que los creativos parecían 

compartir modelos mentales. Es decir, todos los equipos seleccionaron ciertos elementos 

del  briefing creativo y aparecían repetidos determinados temas en todos los trabajos. Los 

autores  reconocen  que  los  resultados  de  su  investigación  estaban  influenciados  por  la 

propia  naturaleza  del  método  empleado.  Al  final  del  estudio,  Johar,  Holbrook  y  Stern 

formularon entrevistas retrospectivas donde se reveló que algunos participantes se sintieron 

limitados  al  tener  que  trabajar  simultáneamente  de  modo  individual  y  en  grupo,  pues 

estaban acostumbrados a trabajar todo el tiempo junto a su compañero. Además, los límites 

de tiempo, la carencia de disponer del producto, la inexistente relación con el cliente para 

establecer clarificaciones, la ausencia del uso del ordenador y la naturaleza del producto se 

vieron como posibles detrimentos de la creatividad (Johar, Holbrook, Stern, 2001).

Este  estudio  puso de manifiesto  que para  lograr  un  equipo  creativo  hay que reunir  los 

factores intervinientes en un balance y equilibrio que generen armonía con la tarea a llevar a 

cabo.

2.3. Publicidad y cultura de masas
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Desde una postura superficial, el fenómeno de la cultura de masas hace su aparición en las 

sociedades actuales como un conglomerado que funciona en conjunto con el  público; una 

especie  de  simbiosis  donde  entran  en  juego  informaciones,  juegos,  gustos,  modas, 

espectáculos y normas que se adecuan a la vida cotidiana del sujeto social; es una relación 

dialéctica  que  puede  llegar  a  modificar  las  normas  más  habituales  del  ser  humano.  Al 

relacionar inevitablemente la publicidad con la cultura salta a la vista la presencia de un 

producto cultural (Ortega y Gasset, 1930). 

Por lo general se asocia a las civilizaciones occidentales capitalistas con el consumo de los 

bienes materiales, tanto tangibles como intangibles asociados al arte; pero hay que tener en 

cuenta que el socialismo tampoco es ajeno a esta temática; en este último se da un tipo de 

enmascaramiento en el cual la cultura de masas pasa a ser un elemento masivo, que hace 

eco de las practicas económicas, políticas e ideológicas y reformula toda transmisión vertical 

de ideología de clases dominantes; pero viéndolas desde una postura analítica ambas son 

muy similares.

El concepto de industria cultural puede realizarse estudiando los calificativos de industria y 

cultura; posteriormente su implementación en contexto podrá dar; mediante una perspectiva; 

dar un significado y comprender más aun su significación.

El  término industria supone una estandarización de procesos productivos a través de la 

división social del trabajo y mediante la racionalización de la distribución y consumo; el alma 

propia del producto se convierte a sí mismo en un bien, intangible. 

El  término  de  cultura  abarca  un  gran  espectro  de  elementos  que  lo  definen;  normas, 

símbolos e imágenes que el individuo asume y que son influyentes en sus sentimientos, 

instintos y estados anímicos. Desde esta postura, la cultura de masas se constituye a sí 

misma en una realidad; esta posee un cuerpo de símbolos e imágenes que configuran su 

vida practica, imaginaria y real. Ella es en sí es multicultural; compuesta por varias capas y 

aditamentos; esta contextualizada con varias formaciones adyacentes como la religiosa, la 
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nacional,  que le impide ser totalmente autónoma e independiente; ella siempre estará en 

contacto con estas otras culturas que de cierta manera influyen en su configuración y por lo 

tanto forman un conjunto indivisible por completo.

Al ser consumida en masa, la cultura realiza un proceso de democratización pero a su vez 

se ve afectada por una vulgarización de la misma; clasificada así por un estrato social más 

elevado, llamado también elite. La democratización se da por su proceso de multiplicación y 

así su facilitación al acceso de quienes a ella antes no llegaban; en este estadio el nivel de 

elite siempre se reserva el monopolio en aspectos que le permiten tener el control sobre la 

obra; la preservación de la obra original tanto en su originalidad y actualidad a la que le 

confieren un estatus de prestigio. Cuando la obra en sí atraviesa el proceso de convertirla en 

un producto valido capaz de circular por el mercado se da el suceso de vulgarización, que 

está dado por sus varias reinterpretaciones de la obra original. La simplificación se tiende a 

dar  en  un  aspecto  moralizante  en  la  que  intervienen  dos  factores;  el  bien  y  el  mal 

polarizados en dos extremos opuestos enfrentándolos a los caracteres del bueno que es 

aquel atractivo y simpático y el malo, aquel feo y antipático. Dada esta democratización y 

vulgarización  surgen  desde  la  alta  cultura  una  serie  de  estratificaciones  del  contenido 

cultural en conjunto con las capas sociales; la capa intelectual dominante desprecia con total 

unanimidad a aquella cultura masiva. (Sánchez Guzmán, 1979).

Los efectos del consumo masivo de cultura están muy observados y estudiados desde una 

posición  crítica  ante  la  cultura  de  masas;  sus  efectos  están  puestos  en  tela  de  juicio 

constantemente tanto a nivel social como individual en sus repercusiones de los productos 

culturales industrializados. Esta critica encierra en sí juicios valorativos tanto positivos como 

negativos ante la presencia de la cultura de masas y los efectos que causa en ella. Uno de 

estos efectos es la homogeneización, un producto para todos. Para atender esta discusión 

es necesario destacar que el estudio de los efectos tiene que ser abarcada delicadamente 

ya que el consumo masivo de cultura ejecuta en si una amplia red de influencias y que es un 

conglomerado al que hay que abarcar. Expuesto esto último es posible abordar el estudio de 
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los efectos en dos grupos como el individual y sobre la masa. El estudio del individuo tiene 

una  doble  presencia  ya  que  figuran  tanto  la  identificación  como  la  proyección.  La 

identificación está dada como la apropiación de un sujeto social a determinadas pautas a las 

que el mismo hace propias; el sujeto hace uso de un rasgo determinado en particular al que 

hace propio pero que en realidad es perteneciente a otro que lo ha creado. La proyección es 

algo más compleja en términos psicoanalíticos; es un rechazo o un rehúso a reconocer en sí 

mismo cambios de cualquier tipo de deseo o sentimiento y se relaciona estrechamente a 

cualquier cosa o persona ajena a él. Es una expulsión de aquello a que el sujeto no quiere 

en sí mismo, una liberación de una molestia (Festinger, 1957).

En la  identificación,  lo  importante está dado por  las  reacciones de comportamiento que 

puede  generar;  en  cambio,  en  la  proyección  se  producen  dos  efectos:  por  un  lado  la 

descarga emocional y por otro la satisfacción sustitutiva; estos generan que los mecanismos 

de participación entren en juego de manera inconsciente, haciendo al actor social pasivo en 

la destinación del mensaje. Según Burgelin pueden existir hasta seis empleos de pasividad. 

Primero el solo hecho de contemplación presupone una actividad pasiva; segundo esta la 

preferencia  a una vida ficticia  a  la  real;  tercero una actitud  expectativa  y  perdida de la 

iniciativa;  cuarto  esta  la  no  respuesta  dada  por  la  infinidad  de  estímulos,  sin  tiempo 

suficiente  para  generar  una  respuesta;  quinto  reducción  de  la  capacidad  creadora  e 

imaginativa de la persona porque todo viene dado; y por ultimo en sexto lugar hay que 

considerar el efecto que provoca en el individuo la ideología propia de quien domina o crea 

el mensaje (Burgelin, 1974).

Los críticos de la cultura de masas también hablan de evasión, en el sentido de que los 

participantes del mundo real son desplazados por la cultura de masas a un mundo irreal e 

imaginario.  Klapper  introduce  tres  elementos  dentro  del  término  general  de  evasión:  la 

relajación, que se expresa en el escape de los problemas cotidianos; esto se consigue por 

medio del  segundo elemento  que es el  estimulo  asociado al  tercer  elemento  que es la 
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imaginación. La estimulación de la imaginación se da cuando faltan relaciones  humanas y 

se realiza una interacción entre el emisor y el receptor (Klapper, 1974).

Estudios sociológicos sobre consumo masivo de cultura han dado a luz que hay una relación 

de la cultura con la violencia; en ella la misma está generalizada dando a la sociedad como 

partícipe  de la  misma.  Hay variados  tipos  de violencia,  desde la  física  hasta la  pasiva, 

también directa o indirecta. En el tema que se tratara en el capítulo 3, la violencia puede 

darse de manera que sea indirecta o pasiva en la forma que la sociedad desplaza a aquellos 

desvalidos  físicamente,  que son discriminados por  su condición  o impedidos de realizar 

determinadas  tareas  por  algún  defecto  a  la  que  la  población  considera  motivo  para 

disgregar; eso también es violencia y no es física pero si psicológica, es aquella que afecta 

el desempeño y desarrollo de una vida, que corta sus libertades, que oprime tanto consiente 

como inconsciente.

En un análisis desde la perspectiva de la producción de cultura, Hirschman cree que los 

investigadores han ignorado, generalmente, el proceso social por el cual la publicidad, y por 

tanto  la  generación  de ideas  creativas,  es  producida.  De ahí  que  el  aislamiento  de las 

funciones de los participantes, de la interacción de los estos, de las filosofías y formas de 

funcionar  de  las  agencias  y  departamentos  y  todas  las  formas  de  procedimiento  que 

contextualizan  las  etapas  de  creación  han  provocado  una  visión  unidimensional  del 

fenómeno  y  han  olvidado  los  importantes  efectos  ejercidos  sobre  la  creación  de 

comunicación. Hirschman apunta que estos aspectos del proceso han recibido una detallada 

exploración dentro de la tradición sociológica llamada producción de cultura. 

Es  un  planteo  donde  se  analiza  el  proceso  colaboracionista  entre  las  personas  e 

instituciones requeridas para crear y distribuir productos culturales. El punto de vista que 

propone Hirschman es examinar las relaciones sociales que afectan al proceso de creación 

de mensajes publicitarios. La primera variable ya quedó expuesta a la hora de examinar la 

creatividad publicitaria desde el ángulo del producto. La razón de ser de la publicidad hace 
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que la creación y el producto publicitario, como una forma de comunicación que esté dirigido 

hacia la generación de mensajes simbólicos que se valoren por su efectividad para alcanzar 

y fomentar los objetivos marcados por el cliente.

Su investigación  muestra  principalmente  la  naturaleza  de la  colaboración  en el  proceso 

publicitario y la perspectiva que los participantes tienen de ello. Pero tras de sí, y de modo 

casi,  Hirschman  ha  logrado  desarrollar  una  investigación  multifacética  del  proceso  de 

generación de ideas creativas y su posterior desarrollo en mensajes. Hirschman plasma las 

diversas influencias que afectan a la creatividad publicitaria en el día a día del trabajo de la 

agencia  que  añaden  una  perspectiva  interesante  para  el  estudio  de  la  creatividad 

publicitaria:  conflictos entre los participantes,  el  control  que ejercen sobre el  proceso,  el 

presupuesto,  los  plazos,  los  criterios  de  evaluación  de  cada  participante,  motivaciones 

personales, luchas de poder, desconfianzas, etcétera (Hirschman, 1989).

En la producción del mensaje publicitario, la publicidad se relaciona con la cultura de masas 

de  dos  formas  directamente  relacionadas  entre  sí;  la  cultura  de  masas  es  la  base 

fundamental de sustentación del mensaje publicitario al utilizar todo el mundo imaginario y 

simbólico  de la  cultura,  pero a la  vez el  mensaje  desarrollado es portador  de los mitos 

creados  por  la  misma cultura  de masas,  no solo  en su uso sino también aplicando  un 

refuerzo e incluso en el desarrollo de los nuevos significados. Marcuse ha sido uno de los 

primeros en enunciar que el arte publicitario; cuya función principal es la transmisión de un 

mensaje; estaría limitado por esa misma función y solo secundariamente seria la creación. 

El cartel en el medio publicitario no es pintura ni decoración, sino algo totalmente aparte 

aunque  utilice  muy  seguidamente  los  medios  y  los  soportes  del  arte  en  sí.  La  función 

primordial  del  cartel  es la  de persuasión;  su importancia radica en que contribuye en la 

modificación de los comportamientos, y no se limita solamente a ello sino que modifica todas 

las demás percepciones y el modo de reaccionar del sujeto. Su función está dividida en dos 

niveles distintos; uno de los cuales trata a la información, convicción y económicas, y el otro 

trabaja en funciones estéticas. La información se concreta al considerar al cartel como un 
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canal en si mismo entre el emisor y el receptor para dar a conocer un mensaje determinado. 

En un segundo nivel de funciones se halla toda una serie de mecanismos psicológicos que 

determinan al cartel como disparador de los mismos. Una función educadora; en el aspecto 

de que el cartel posee toda una estructura dotada de formas y colores en que se constituye 

en sí mismo un nuevo habito perceptivo en el cual hay construida una traducción original de 

la experiencia humana. 

En su aspecto ambiental; el lugar ocupado en el ámbito popular de circulación del trafico 

social en la calle; el cartel hace referencia de sí mismo como un elemento más del paisaje 

urbano;  se  auto  representa;  revestido  de  un  carácter  positivo  en  cuanto  a  la  forma 

decorativa urbana de una región determinada, la luz y el color son las características que se 

rescatan de esta función. Finalmente estas funciones se acercan mucho al de la estética 

que  están  más  relacionadas  con  el  arte  y  con  la  publicidad  haciendo  una  unión  casi 

inseparable  e indivisible,  remitiéndose al  hecho que puede llegar  a servir  en su función 

disparadora de creatividad.

Otra  función  de  la  publicidad  puede  observarse  desde  un  punto  de  vista  útil  de  la 

comunicación;  el  papel  ocupado  por  la  misma  se  ve  como  un  sustituto  para  la 

incomunicación circundante. Siguiendo en esta línea se puede observar que en su carácter 

lúdico y espectacular, la publicidad hace gala de estas cuestiones bajo una forma manifiesta 

y abierta que está presente en un nivel de presentación lúcida (Marcuse, 1972).

La publicidad forma parte del entramado complejo  y social  que es la  cultura;  sin ella  la 

misma no podría sustentarse por  sí  sola ya que esta necesita de la comunidad y de la 

comunicación entre individuos para lograr su fin, que es emitir mensaje para su posterior 

decodificación, y así generar acciones.
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Capitulo 3: La discriminación

3. Discriminación, concepto del término

La discriminación es un acto que permite diferenciar al  hombre entre los hombres como 

individuos; utilizada lisa y llanamente sin ningún juicio valorativo la discriminación es parte 

de cada uno de los actores sociales que integran cualquier tipo de comunidad o ambiente en 

el cual hay más de una interacción social. Bobbio sostuvo una diferenciación sobre tipos de 

discriminación según su valoración positiva o negativa explicando que “el derecho prohíbe 

solamente la ‘negativa’, a la que denomina ‘desigualdad injusta’ o ‘discriminación arbitraria’, 

es  decir,  una  discriminación  introducida  o  no  eliminada  sin  justificación;  o  sea,  una 

discriminación no justificada” (Bobbio, 1993). 

En décadas anteriores, el concepto de identidad fue ampliamente utilizada por varias ramas 

sociales, que designa el carácter inamovible de todo lo que permanece inalterable y único a 

sí mismo, pese a tener diferencias percibibles de distintas maneras. La identidad desciende 

de lo idéntico, que es aquello contrastable con lo distinto; el carácter inmutable da valor 

ético, moral y referencial que permite asistir a nuestra mente en la construcción de nuestra 

memoria e ideologías con las que el ser humano puede proyectar a futuro su desarrollo 

comprendiendo  los  planos  físico  y  mental.  Siguiendo  esta  orientación,  la  construcción 

humana crece en escala al sumar cantidad de sujetos presentes en un área determinada; 

esto hace a una cultura y ella puede ser poseedora de una ideología que sea de manejo 

común entre los habitantes de la región. La identidad constituye a la persona y al mismo 

instante diferencia unos de otros (Bobbio, 1993). 
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En las relaciones de poder que están en juego en esa sociedad, el otro es lo distinto y esa 

ideología o diferencia atenta contra el status quo de la presencia dominante en el momento; 

ahí es cuando la distinción afecta al otro; el cambio en la balanza de poder es un elemento 

capaz de desatar las identidades mas amenazadoras y conllevar a la discriminación con una 

carga de valor negativa.

En un sistema de representación, la diferenciación esta manejada por la clase político-social 

que  se  mantiene  en  el  poder.  La  cultura  es  aquella  que  da  la  forma  de  interpretar  la 

diferencia, por eso la combinación entre identidad y poder en medio de una cultura puede 

derivar en la segregación de los individuos distintos a los que la clase dominante califica de 

incumplidores con los estatus que ella misma impone.

La discriminación, desde una perspectiva especifica, consiste en la acción de dar un trato de 

inferioridad dentro de un grupo social  a alguno de sus miembros,  por algún motivo que 

excede a la comprensión sin un planteo especifico; ya se trate de raza, religión, sexo o para 

el caso que se trata aquí que es el rasgo de la discapacidad. 

En primera instancia la discriminación hace su aparición en cuanto alguien denuncia el acto 

en el que se sintió desplazado o discriminado; la figuración tangible por medio de alguien 

expresando  su  padecimiento  es  fundamental  para  que  el  fenómeno  discriminatorio  sea 

detectado  y  se  actué  en  consecuencia;  por  esto,  la  voz  del  discriminado  es  la  alerta 

indispensable para verificar el hecho. El testimonio inicial el que actúa como detonante de la 

situación; un elemento necesario para originar el proceso de resolución por el cual se da 

curso para la modificación de ese hecho que derivará en un proceso jurídico.

3.1. Discriminación hacia discapacitados
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Según la legislación argentina, en la Ley Nacional del Sistema de Protección Integral de 

Personas Discapacitadas (Número 22.431) Art.  2 dice que “A los efectos de esta ley se 

considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o 

prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas 

considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”. La ley argentina 

toma  al  individuo  como  un  elemento  aislado  que  no  esté  tomado  en  cuenta  por  el 

desenvolvimiento social. En cambio la OMS (Organización Mundial de la Salud) clasifica a la 

discriminación en “el funcionamiento y la discapacidad en la persona se concibe como una 

interacción dinámica entre los estados de salud y los factores ambientales y personales. El 

constructor básico de los factores ambientales es el impacto facilitador o de barrera de los 

aspectos del mundo físico, social y actitudinal” (Braylan, 2007). La OMS no clasifica a las 

personas  como  unidades,  sino  a  los  problemas  en  relación  a  la  salud.  Como  puede 

observarse en la  definición  de la  ley  nacional,  esta  hace  un traslado  hacia  la  persona, 

mientras que la OMS toma el conjunto y lo emplea en un marco globalizante por el cual la 

persona se ve afectada.  Esta interacción dinámica que se plantea en el  último caso es 

fundamental  para  dar  una  responsabilidad  social  en  el  tema  de  la  discapacidad,  que 

aquellas personas pertenecientes a los medios masivos como los publicistas pueden ayudar 

a generar una toma de conciencia por parte de la sociedad. 

En la Argentina el prójimo está desatendido; en Europa las medidas legislativas contemplan 

a las personas discapacitadas; las campañas de bien público son directas porque es una 

sociedad que sabe ocuparse de las políticas para llevarlas a cabo; también existe un nivel 

de  compromiso  social  con las  personas  que  sufren  alguno  de  estos  problemas.  En  un 

estudio que realizó el INDEC entre Noviembre de 2002 y Abril de 2003 revela que un 7,1% 

de la población argentina, que equivale a casi 3.000.000 de personas, tienen algún grado de 

discapacidad o necesidades especiales. En uno de cada cinco hogares hay al menos una 

persona con discapacidad. Las más frecuentes son las motoras (39,5%), con predominio de 
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afectación de los miembros inferiores (61,6%). Les siguen las visuales (22%), las auditivas 

(18%) y las mentales (15,1%) (INDEC, 2002).

Otro tema a tratar son los accidentes. Hasta aquí la problemática de la discapacidad era 

vista como un problema congénito pero hay que incluir también a aquellas personas que 

están  impedidas  físicamente  por  algún  hecho  accidental.  Estas  personas  también  son 

desplazadas  y  discriminadas;  todas  ellas  en  su  conjunto  tienen  problemas  para  el 

transporte, conseguir trabajo, para acceder a cobertura en materia de salud. Los accidentes 

tanto  en  el  trabajo  como  en  el  hogar  pueden  ser  evitados  manteniendo  a  la  sociedad 

informada.  Hacer  uso  de  las  herramientas  de  la  comunicación  para  generar  hábitos 

saludables,  utilización de materiales adecuados, uso de protecciones y todo este tipo de 

elementos necesita de una mínima inversión. 

La discriminación, aunque en general significa la acción de separar o distinguir unas cosas 

de otras, también, desde el punto de vista socio-psicológico se sugiere el trato inadecuado y 

diferente brindado a una persona o a un grupo de personas por diferentes razones entre las 

que se encuentra la discapacidad.

A pesar de que la legislación de diferentes países contempla la no discriminación, ésta no se 

elimina por decretos ni por leyes. Basta que alguien se sienta discriminado, para que exista 

la  percepción de quien la  padece,  para hablar  de la  inexistencia  de discriminación.  Las 

personas con discapacidad sienten un cierto trato opresivo, injusto, diferente y arbitrario que 

resulta difícil de demostrar, pero que los remite a pensar en discriminación. Esto está ligado 

a que sienten poca atención por parte de las personas comunes e inclusive por parte del 

estado; determinado trato, que en su forma de actuar ante ellos es diferente a la forma usual 

de relacionarse que les proporcionan las personas que no presentan discapacidad; lo cual 

es tomado en un tono negativo. Otro problema son los obstáculos que se les presentan de 

forma subjetiva; la poca solidaridad y comprensión que sienten por parte de su comunidad. 

Posiblemente  la  poca  atención  que  se  les  brinda  a  las  personas  que  presentan 
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discapacidad, está motivado por la poca información que se tiene sobre las mismas o sobre 

estos grupos y sus potenciales dificultades en el desarrollo de su vida cotidiana; sobre todo 

su igualdad  a  los  demás que es lo  que principalmente  se ve afectado ante  todo.  Para 

generar una ayuda la sociedad necesita hacer un acercamiento y  comunicar o incorporar 

más  conocimientos  acerca  de  estas  personas;  acercar  la  comunidad  a  su  mundo,  que 

resulta semejante al para lograr comprensión para el cambio.

Las personas con discapacidad son capaces de brindar  innumerables  ejemplos  de trato 

negativo recibido como rechazo a sus personas, por ser diferentes, no aptos o sufrir  su 

discriminación por su imagen que no es la establecida o esperada por la sociedad, lo cual 

llama la atención y resulta ser objeto de burlas, asombro, y en casos más fuertes se llega a 

la segregación, aislamiento y exclusión.

También existe la posibilidad de tener un trato diferente de forma positiva, pero que también 

es percibida como dañina; su ejemplo más habitual es en el sentido de la sobreprotección a 

la cual se les somete; lo que se reproduce en la lástima y esto deriva en la poca confianza 

en sus posibilidades; dando un resultado como la segregación y el desplazamiento en la 

vida cotidiana como seres humanos; esto ocurre en varios ámbitos. Todo esto conlleva, sin 

que la sociedad se dé cuenta, a la discriminación de la cual las personas discapacitadas 

sienten que padecen. Estas son las razones de los reclamos; el pedido de justicia, un trato 

más  respetuoso  que  les  brinde  más  atención  y  menos  burlas,  un  trato  igualitario, 

reconociendo sus posibilidades y potencialidades, una mayor sensibilización y solidaridad. 

Esto se traduciría en la escuela; caso en el cual algún alumno tiene una discapacidad motriz 

y  por  eso es  rechazado  su  inclusión  en el  establecimiento  por  considerar  que su  nivel 

intelectual  no es el  adecuado;  en la inclusión y no exclusión,  en la  posibilidad de tener 

acceso a todos los derechos que tienen sus estudiantes, pero también con el mismo nivel de 

exigencia en los deberes y tareas a llevar a cabo. Están los casos en que los edificios no 

cuentan  con  rampas  para  gente  en  silla  de  ruedas;  calles  que  no  cuentan  con 

estacionamiento  prioritario  para  vehículos  conducidos  por  gente  discapacitada;  y  los 
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accesos para abordar en las estaciones de subte son prácticamente inexistentes; esto es a 

modo de ejemplificación.

Otra forma en que se presentan los obstáculos a las personas con discapacidad son en las 

ocasiones que los individuos desconocen que resultan dificultades para ellas, los mismos 

pueden  estar  ligados  a  la  accesibilidad  a  determinados  espacios  con  complicaciones 

arquitectónicas;  y  dificultades  en  la  comunicación  y  lenguaje,  que  están  presentes  en 

muchas situaciones discriminatorias. El diseño de productos y servicios a disposición del 

público no tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, inclusive los 

servicios de informatización los hay algunos que no son accesibles en su totalidad para las 

personas  con  discapacidad  y  las  personas  pierden  muchas  posibilidades  por  falta  de 

accesibilidad. Es posible luchar contra la discriminación, toda la sociedad puede contribuir a 

eliminarla o reducirla; su problemática no radica en la falta de mecanismos para combatirla, 

sino generar la presencia de su existencia; acceder a la sociedad creándole un sentimiento 

de  compromiso,  entregando  mayores  accesos  a  la  información;  por  ello  es  necesario 

cambiar las mentes de la sociedad, para que se extienda la conciencia de que una sociedad 

en la que no se discriminen a las personas con discapacidad es una comunidad en la que 

todas las personas pueden vivir mejor.

3.2. Discriminación y su relación entre trabajo y educación

El trabajo y la educación son dos de los ejes principales de inserción social; uno de ellos es 

especialmente importante en las edades de niñez y adolescencia y el otro lo es en la vida 

adulta. En la comunidad educativa aun no se ha instalado la idea de que todo niño o niña 

tiene derecho a ser educado en la escuela común, si así lo fuese deseado por su familia y si  

su  discapacidad  lo  permite.  Los  establecimientos  escolares  deben  poseer  todas  las 

herramientas tecnológicas, humanas y psicopedagógicas para poder albergar a cualquier 
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ser humano y que no surja ningún impedimento para lograr su integración. Si la integración y 

el desarrollo acompañado de la información no se hace desde temprano; ya sea para los 

dos  casos  tanto  el  impedido  como aquel  que  se  presume capaz,  ambos  crecerán  con 

diferentes tipos de valoraciones de uno hacia el otro; ese extraño en el futuro será sometido 

a  la  desconsideración  del  resto  de  la  sociedad  y  muy  probablemente  viva  con  alguna 

secuela o miedo; si en la vida adulta no se ha pasado por una experiencia de esa índole, a 

futuro será muy difícil de lidiar con ella. 

Para  aquellas  personas  que  sufrieron  un  accidente  y  quedaron  discapacitadas,  la 

reinserción laboral se complica exponencialmente. Es muy importante que como sociedad 

haya consideración hacia el otro, que tiene los mismos derechos a tener una vida digna; 

poder desarrollarse como individuo, como profesional y poder desenvolverse con soltura. La 

eliminación  de  las  barreras,  trabas  arquitectónicas,  de  movilidad  y  la  existencia  de 

accesibilidad favorecería a una secuencia que en el espacio público esta desatendida. Tener 

una mentalidad para dejar de lado la discriminación conlleva en su origen un pensar social 

en conjunto que daría por resultado una sociedad justa y equitativa, un equipo que puede 

incluso llegar a luchar por otras causas.

Hay información en materia de solicitud del certificado de discapacidad; herramienta que da 

acceso a cobertura de salud, medicamentos, libre transporte y rehabilitación. La legislación 

argentina  es  generosa  en  este  tipo  de  resguardos  pero  las  políticas  no  aseguran  la 

implementación; solo el esfuerzo de los necesitados y las campañas de concientización con 

la aplicación de protestas logran cambios mínimos en la sociedad, que tampoco es participe 

en su generalidad del proceso de cambio. En los últimos años sin embargo ha habido un 

aumento en tratar de solucionar esta problemática ayudados con la difusión pública y el 

esfuerzo de  familiares  de  los  afectados  mediante  solicitudes  por  escrito  a  los  reclamos 

judiciales  que proponen un cambio  en la  ley.  Anteriormente este tipo de conductas era 

excepcional  dado  que  se  temían  represarías  en  torno  a  la  expulsión  de  las  entidades 
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sanitarias;  ahora la comprensión es mayor  pero se sigue sin ser eficaz para la persona 

afectada.

Hay instalada en la sociedad, la concepción de que una persona con discapacidad es un 

problema, y del que nadie desea ocuparse. Las empresas hacen eco de esta cuestión y por 

cuestiones de costos, relegan a las personas con alguna discapacidad en sus oportunidades 

de  acceso  a  una  posición  laboral.  Es  deber  del  Estado  Nacional  otorgar  garantías, 

protección y resguardo para facilitar la vida de las personas con necesidades especiales y 

promover el cambio social.

Hace años que las personas con movilidad reducida y otros colectivos realizan esfuerzos 

para  que  sus  reclamos  sean  incluidos  en  la  planificación  y  desarrollo  nacional  a  nivel 

gubernamental pero los avances son lentos, pausados y a veces sufren grandes demoras e 

incluso estancamientos.  De a poco la temática se va instalando en los partidos políticos 

como parte de una solución y una voz que se hace escuchar en los parlamentos.

Capitulo 4: Argentina y Europa; cultura e identidad.

4. Cultura e identidad: definiciones de los términos
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La conducta del individuo que vive es relación social  es producto de la cultura existente 

circunscripta a una determinada área o zona a la  que pertenece;  ésta última influye  de 

manera determinada en la forma en la  que cada persona piensa,  razona,  cree y actúa. 

Desde este punto se puede observar que la cultura afecta las necesidades y deseos que 

tienen las personas, las alternativas que considera para satisfacerlas y la forma en que las 

evalúa; por ende es un factor que influye en todas las decisiones en la vida de un individuo. 

Saber a qué se refiere el término cultura tiene la finalidad de ayudar a identificar con mayor 

facilidad  los  elementos  que  la  componen,  los  cuales  influyen  en  la  conducta  de  los 

individuos  sociales,  y  por  ende,  en  sus  decisiones  de  vida.  La  cultura  es  el  conjunto 

de símbolos como  los  valores,  normas,  actitudes,  creencias,  idiomas,  costumbres,  ritos, 

hábitos,  capacidades,  educación,  moral,  arte,  que  también  comprende  objetos  como  la 

vestimenta, vivienda,  productos, obras, herramientas, que son aprendidos,  compartidos y 

transmitidos de una generación a otra por los miembros integrantes de una sociedad, por 

tanto,  es  un  factor  que  determina,  regula  y  moldea  la  conducta  humana (Stanton,  Etzel, 

Walker,  2004).  Otra definición establece que la  cultura es el  conjunto de informaciones y 

habilidades que posee un individuo para desempeñarse en su entorno. Esta permite al ser 

humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo y a través de ella el hombre discierne 

valores  y  busca  nuevas  significaciones  (UNESCO,  1982). Dentro  de  la  cultura  está 

relacionado el término de identidad. La misma es un proceso que se da dentro de la cultura 

en el individuo que comparte un área de interrelaciones sociales. 

La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos 

rasgos caracterizan al sujeto o a una colectividad frente a los demás. Esta también es la 

conciencia  que una persona tiene respecto a  ella  misma y  que la  convierte  en alguien 

distinta a los demás. Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios 

o innatos, el entorno ejerce influencia en la conformación de especificidad de cada sujeto. 

En este sentido, la idea de identidad está asociada a algo propio, una realidad interior que 
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puede quedar oculta tras las actitudes o comportamientos que en realidad no so son propios 

de la persona.

4.1. La identidad europea

Las sociedades europeas son el exponente de la cultura occidental, de la cual la cultura 

latinoamericana es descendiente; aquí está comprendida la de la Argentina. En Europa las 

sociedades han recorrido un largo camino de conquistas sociales, luchas y revueltas a nivel 

gubernamental, social, ideológico, laboral y cultural. El hecho de su antigüedad y de camino 

ya recorrido; desde una postura cultural y a distancia, da la oportunidad de aprender de los 

errores y beneficiarse de los procesos ya concretados; he aquí además de las diferencias, la 

oportunidad de lograr un cambio a nivel de bien público en las campañas publicitarias.

En la modernidad; sin remontarse a siglos lejanos, se tomara el siglo XIX como punto de 

partida. En esta época Europa estaba fragmentada en varios reinos, ducados y ciudades 

estado como lo era en los siglos anteriores. Dichas fragmentaciones llevaron a Europa a 

través de los tiempos a mantener diferencias entre regiones que derivaban en guerras por la 

lucha de territorios. Esta etapa de fragmentación desencadeno en la primera gran guerra en 

1914 que fue la  última de las  guerras  de carácter  antiguo.  Muchos  países  como Italia, 

Francia y Alemania se habían transformado en una unidad nacional bajo la regulación de un 

país. Las luchas afectaron profundamente a la población que siempre es la perjudicada en 

los  enfrentamientos;  son  rehenes  de  la  situación  y  esto  modifica  los  comportamientos 

culturales. Otro hecho a tener en cuenta es la riqueza histórica de la cual es poseedora el 

continente; al ser originarios de la cultura occidental tienen un recorrido mucho más extenso 

que la latinoamericana. En latinoamérica la cultura propia de las Américas fue diezmada con 

sus  habitantes  originarios;  borrada  para  luego  imponer  la  cultura  de  los  colonizadores 

europeos. Desde un principio, los conquistadores fueron personas de baja calidad moral, 
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que  afecto  en  un  principio  a  la  construcción  cultural  del  continente  americano;  hubo 

excepciones pero la construcción común de desinterés por el prójimo se ha ido acentuando 

con el  correr  del  tiempo y  las  distancias  entre  Europa y  América  se  transformo en las 

diferencias de un desarrollo cultural.

El europeo se preocupa por su cultura y sociedad, respeta a su prójimo y cualquier problema 

a nivel social es un problema no de uno sino de todos aquellos integrantes de la región, 

país, ciudad, etc. Esta forma de cooperación social no se ve reflejada en la Argentina; los 

problemas en  el  país  se  han ido  suscitando  sistemáticamente  con la  destrucción  de la 

educación y el empobrecimiento de la cultura. El respeto por el otro se ha ido diluyendo por 

las cuestiones contextuales en las distintas etapas que el país ha ido transitando; sumando 

las variadas crisis  de diversa índole han forjado el  carácter  cultural  de los argentinos  a 

través de los años.

La Unión Europea es el esquema de integración de mayor éxito económico, político y social 

en el mundo. En medio siglo ha crecido desde una zona de libre comercio a una unión 

monetaria,  y  de un foro de cooperación básico  a una entidad de compleja  cooperación 

política.  Sin  embargo,  a  pesar  de  haberse  expandido  de  6  a  27  países  miembros  y 

profundizado  el  esquema cediendo  considerables  soberanía  a  un  centro  burocrático  en 

Bruselas,  no  es  aún  una  unidad  política  capaz  de  reemplazar  a  los  Estados  que  la 

componen.  Por  ello  no  puede  ser  una  superpotencia  convencional  (Deustua,  2011).

La Unión Europea es en sí una construcción funcional  en la que los Estados miembros 

organizan  mercados  de  escala,  convalidan  términos  de  gobernabilidad  y  multiplican  el 

bienestar.  Esta  entidad  no  es  equivalente  a  la  Europa  continental  que  es  un  milenario 

escenario  civilizacional;  es  ostentadora  de  una  herencia  cultural  incalculable  y  alberga 

sujetos soberanos con intereses más o menos comunes; se organiza de manera nacional 

con ciudadanos que responden a gobiernos electos por el pueblo.

Lo propio de Europa y su unificación; su mérito es el de haber detenido en el centro de los 

mayores conflictos del siglo XX; lograr un escenario de paz y prosperidad inéditas, ello se 
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debe a su capacidad de implementar eficiente y gradualmente las normas de la integración. 

Estas últimas son producto principal de la voluntad de sus Estados cuya evolución está dada 

por la voluntad de los sujetos que habitan cada uno de los países integrantes de la Unión 

Europea; lograr una conciencia colectiva para superar las barreras de los nacionalismos y 

crecer en un bien común.

Son muchos los esfuerzos que se llevan a cabo en materia de acción social desde la Unión 

Europea; se busca desarrollar y consolidar una política social que busque el mayor beneficio 

para  todos  los  ciudadanos.  Algunos  de  los  principales  objetivos  han  sido,  entre  otros, 

mejorar la situación del empleo, el desarrollo de recursos humanos, fomentar la solidaridad y 

la  integración,  la  lucha  contra  la  pobreza  y  la  exclusión,  fomento  de  la  igualdad  de 

oportunidades  entre  hombres  y  mujeres  en  una  sociedad  europea  en  curso  de 

transformación, reforzamiento del diálogo social y el mercado único y la libre circulación de 

las personas.

El modelo europeo de acción social ha hecho mucho para mantener la armonía social y la 

paz  durante  los  cincuenta  últimos  años.  Su  mantenimiento  continúa  siendo  una  de  las 

prioridades de la Unión y de sus Estados miembros.

El  desarrollo  de  una  política  de  acción  social  a  escala  comunitaria  no  figuró  entre  las 

grandes prioridades de los seis Estados miembros durante los doce primeros años de la 

Comunidad Europea. El único sector de actividad real era la coordinación de los regímenes 

de  seguridad  social  para  los  trabajadores  emigrantes  que  ejercían  el  derecho  de  libre 

circulación que les confería el Tratado.

Para  poder  comprender  mejor  todo  el  esfuerzo  desarrollado  por  la  Unión  Europea  en 

materia de acción social, es necesario que se conozca una breve reseña histórica sobre lo 

que ha ido sucediendo en materia social durante las últimas décadas.

En los primeros tiempos de la década de 1960, hace la aparición del fondo social  para 

mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores en el mercado interior y contribuir 

así a la elevación del nivel de vida; se crea un Fondo Social Europeo destinado a fomentar, 

dentro  de  la  Comunidad,  las  oportunidades  de  empleo  y  la  movilidad  geográfica  y 
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profesional de los trabajadores, así como a facilitar su adaptación a las transformaciones 

industriales  y  a  los  cambios  de los  sistemas de producción,  especialmente  mediante  la 

formación y la reconversión profesionales. 

El  Fondo  fue  creado  en  el  Tratado  de  Roma  y  empezó  sirviendo  principalmente  para 

financiar medidas de reinstalación y de reconversión profesional y beneficiando en mayor 

medida a los Estados miembros más que poseían un mayor experiencia en la presentación 

de solicitudes. 

El primer programa de acción social surge 1974; este fue el comienzo de la política social 

comunitaria y ésta estuvo limitada a las actividades del Fondo Social Europeo. A partir de 

mediados  de  los  años  setenta,  la  política  de  acción  social  se  centró  en  programas  de 

objetivos específicos como la seguridad y salud en el lugar de trabajo,  el  fomento de la 

igualdad de oportunidades para las mujeres y a la inserción en la vida laboral de los grupos 

desfavorecidos. 

Luego en 1987 se proclama y se firma el Acta Única Europea, que entró en vigor el 1 de julio 

de 1987. Hubo una ampliación de las competencias comunitarias en el terreno de la política 

de acción social.

El Acta Única demuestra en más de un aspecto el avance en los años anteriores en materia 

de desarrollo de políticas comunes y confirma el objetivo de completar el mercado único 

europeo en 1992  según  el  calendario  fijado  en  el  Libro  blanco  de 1986.  Se sugiere  la 

importancia de estimular el diálogo con los portavoces sociales y remarcan la necesidad de 

la unión en materias económicas y sociales de los doce Estados miembros.

La Carta Comunitaria  de los Derechos Sociales  Fundamentales de los Trabajadores fue 

adoptada por el Consejo Europeo en diciembre de 1989; esta carta pretende contribuir a la 

realización  de  la  dimensión  social  del  mercado  interior.  La  Carta  Social  recoge  doce 

principios; entre los cuales se destaca el punto 12 que hace referencia a la promoción de la 

integración social y profesional de los minusválidos.

Aun con la presentación de la Carta Social, y con el fin de poder impulsar una la política 

social, se presentó en diciembre de 1989 un programa de acción para la aplicación de la 
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Carta a través de cuarenta y siete medidas concretas. Entre las iniciativas figuran directivas 

sobre los despidos colectivos, sobre la prueba de la relación laboral, sobre la protección de 

la maternidad, sobre la protección del trabajo juvenil y sobre la jornada laboral. 

El  Consejo  Europeo  de  Maastricht  en  diciembre  de  1991,  acabó  encontrando  un 

compromiso consistente en dejar intactas las disposiciones en materia de Política Social y 

en añadirle un protocolo sobre la política social. En este protocolo, se declara la voluntad de 

once Estados miembros de lograr avances significativos en materia de política social.

Los  objetivos de la política de acción social  son el fomento del empleo, la mejora de las 

condiciones  de  vida  y  de  trabajo,  una  protección  social  adecuada,  el  diálogo  social,  el 

desarrollo de los recursos humanos para conseguir un empleo elevado y duradero y la lucha 

contra las exclusiones.

En noviembre de 1993, la Comisión Europea publicó el Libro Verde sobre el futuro de la 

Política  Social  europea en el  marco de un extenso proceso de consulta.  Los  mensajes 

resultantes  del  proceso  de  consulta  fueron  recogidos  en  el  Libro  Verde,  estos  hacían 

referencia a que  existe un modelo social  europeo claro,  basado en la democracia y los 

derechos individuales,  la  libertad  de  negociación  colectiva,  la  economía de mercado,  la 

necesidad de igualdad de oportunidades para todos y la importancia de la protección social 

y de la solidaridad.

Europa;  en  esta  época;  atravesaba  un  período  de  cambios  profundos  a  nivel  social  y 

económico, como muestra la mundialización creciente, la difusión de nuevas tecnologías, los 

nuevos métodos de organización del trabajo, la evolución de las estructuras de la población 

en Europa y el aumento del coste de la asistencia sanitaria de las pensiones. En resumen, 

las principales cuestiones tratadas fueron a nivel de mercado de trabajo; protección social y 

de exclusión, en la que se destaca un  plan de integración para todos los excluidos; igualdad 

de oportunidades, que favorecen a mujeres y jóvenes y fomentan el fin de la segregación 

vertical y horizontal del mercado de trabajo.

En julio de 1994, la Comisión Europea publicó el Libro Blanco sobre la política de acción 

social  europea,  que contenía sus propuestas sobre el  camino a seguir.  El  Libro Blanco 
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clama por una nueva etapa en las políticas sociales y económicas; hace presencia en el 

hecho de que la competitividad y el progreso social pueden ir unidos. El Libro Blanco es el 

resultado del procedimiento de consulta iniciado por el Libro Verde sobre la política social 

europea que ha implicado a las instituciones de la Unión, a los Estados miembros, a los 

empresarios, a los sindicatos, a las instituciones públicas y a los particulares. Su tarea a 

desarrollar es la de determinar las principales líneas de acción de la Unión para los próximos 

años  y  las  principales  propuestas  son  relativas  al  empleo  y  a  la  formación.  Este  libro 

pretende solidificar y desarrollar todo lo que se ha ido realizando anteriormente, en particular 

lo que respecta al derecho laboral, la salud y seguridad, la libre circulación y la igualdad de 

trato a mujeres y hombres. Se generan nuevas propuestas en los sectores de la protección 

social, la igualdad de oportunidades para todos y la salud pública.

El tercer programa de acción social se pone en marcha en 1995 y es la tercera y última fase 

de un proceso que comenzó en 1993 con la publicación del Libro Verde sobre el futuro de la 

Política Social europea y que prosiguió en 1994 con el Libro Blanco.

Los  puntos  fundamentales  del  programa  son  el  fomento  de  la  formación  general  y 

profesional, la libre circulación dentro de la Unión Europea, creación de normas mínimas en 

los  ámbitos  de  la  política  social,  regulación  de  la  compatibilidad  de  la  vida  familiar  y 

profesional,  aplicación  del  principio  de  igualdad  de  oportunidades,  asistencia  para, 

minusválidos y ancianos, lucha conjunta contra el racismo y la xenofobia en la sociedad, 

profundizar  en  el  diálogo  social,  intensificar  la  colaboración  con  organizaciones  no 

gubernamentales y analizar las repercusiones sociales de la sociedad de la información.

4.2. El derecho social europeo y la evolución del modelo social

A partir  de  la  segunda  guerra  mundial,  la  aparición  y  el  desarrollo  de  la  misma  va  a 

condicionar en gran medida el futuro. La obsesión por la paz y el respeto a los derechos 

humanos serán los objetivos prioritarios en el ámbito internacional. En 1948 las Naciones 

Unidas  proclama  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos;  la  Organización 
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Internacional  del  Trabajo  genera  los  convenios  sobre  libertad  sindical  en  1948,  sobre 

negociación  colectiva  en  1949,  trata  la  temática  de  igual  remuneración  de  hombres  y 

mujeres en 1951 y sobre discriminación en el empleo en 1960.

Algunos  países  europeos,  influidos  también  por  la  guerra,  se  plantearon  garantizar  un 

desarrollo económico estable con la firma de tratados con la intención de crear un espacio 

económico común regido por un derecho común. El procedimiento por el que se establece 

este  espacio  único  se  aparta  del  uso  establecido  hasta  la  fecha  para  los  tratados 

internacionales ya que, en este caso, se cede el ejercicio de competencias de los Estados, 

en parte a las instituciones creadas en los propios tratados con la finalidad de que dicten 

normas  que  serán  vinculantes  para  los  Estados  firmantes,  por  lo  tanto  estas  normas 

condicionarán la actuación de los mismos. Todo el desarrollo normativo que se produjere en 

relación con las competencias cuyo ejercicio haya sido cedido será de aplicación preferente 

y  los  Estados  sólo  podrán  intervenir  en  el  marco  de  los  Tratados  a  través  de  estas 

instituciones comunitarias.

El  desarrollo  que  fue  adquiriendo  esta  organización  supranacional  se  vio  enfrentada 

conceptualmente a los planteamientos clásicos acerca de la soberanía estatal sobre la que 

se sustentan los Estados nacionales.

Este fue un proceso que fue abarcado en un amplio período de tiempo; el hecho de que sus 

integrantes  sean  Estados  con  fuerte  tradición  soberanista  y  los  diferentes  modelos  de 

ciudadanía  de  los  Estados  implicados,  son  elementos  que  contribuyen  a  realzar  la 

singularidad de este proceso.

Actualmente subsiste una problemática con objeciones que se señalan en relación con el 

Tratado  para  la  Constitución  Europea;  se  basan  en  la  contradicción  entre  esta  entidad 

supranacional y la soberanía de los Estados, cuya titularidad reside en el pueblo ejercida a 

través del poder constituyente.

En el proceso que se inicio con su creación, la comunidad europea durante todo este tiempo 

ha ido ampliándose en el número de Estados integrantes de la misma, que progresivamente 

se  han  incorporado  con  un  planteamiento  estrictamente  europeísta  y  que  suponen  la 
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consolidación de esa visión de Europa como una gran potencia mundial. También se toma 

en cuenta, que Europa es una gran región que puede desempeñar un papel trascendente en 

el proceso de globalización; esta medida de reestructuración, posibilita el nacimiento de esa 

potencia mundial que sin embargo, entraña un cierto riesgo dado que los países que se van 

incorporando no alcanzan el desarrollo económico y social de la media europea, ni tampoco 

poseen  el  nivel  de  reconocimiento  y  protección  de  los  derechos  de  acuerdo  con  los 

estándares establecidos en los países que forman esta Unión. 

Estos inconvenientes de la ampliación afectan no sólo a los países que ingresan de nuevo y 

a  la  imagen  de  la  Unión,  sino  también  de  una  manera  muy  directa  al  desarrollo  y 

profundización de los derechos sociales de los demás miembros ya integrados, incluidos los 

Estados fundadores.

Los  derechos  representan  una  de  las  herramientas  más  importantes  de  los  Estados 

democráticos y conforman la parte dogmática de las respectivas constituciones.  En este 

sentido ya señalaba la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que 

para  una  constitución  pueda  denominarse como tal  debe  contener  los  derechos  de  los 

ciudadanos.

La consideración de los derechos como derechos sociales se ha estado expandiendo en 

todas las clasificaciones que se realizan de los mismos, y a la cual se hace referencia a las 

sucesivas generaciones. Los derechos; que hoy en día integran parte de las constituciones 

o  de  las  declaraciones  internacionales;  son  los  derechos  que  a  través  de  los  hechos 

históricos se han ido reconociendo como tales. 

La clasificación de los derechos; siguiendo un criterio generacional;  derechos de libertad, 

participación política,  económicos y sociales ha permitido entender  las diferentes etapas 

históricas que han dado lugar al  reconocimiento constitucional  de los derechos;  pero no 

asiste al propósito de su interpretación y reconceptualización que permitiría adecuarlos a los 

cambios sociales y que, de alguna manera, van condicionando el contenido de los mismos.

Otra clasificación es la relacionada con la posición que el Estado debe mantener para la 

efectividad de los derechos,  así se entiende que los derechos de libertad requieren una 
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actitud no intervencionista del Estado a diferencia de los derechos sociales en los que se 

necesita una intervención del Estado. 

La consideración de los derechos en relación con la actividad del Estado, ha posibilitado que 

los derechos de libertad se reconozcan más allá de las fronteras de los mismos y conformen 

un núcleo más importante para las declaraciones internacionales o de ámbito regional.

Es complejo concretar el concepto de derecho social, por ello parte de la doctrina se inclina 

por señalar algunas características de los derechos sociales, y la que se invoca con más 

frecuencia es la de su carácter  prestacional,  es decir,  que se entienden como derechos 

sociales a aquellos que comportan una obligación de dar o hacer. 

Los derechos hay que vincularlos al Estado social y a la igualdad material y así todos los 

derechos  con  independencia  de  su  origen  generacional  o  por  su  carácter  prestacional 

deberán ser reconsiderados a la luz de la posición de la  ciudadanía que debería poder 

disfrutar en el ejercicio de los mismos de un resultado igualitario.

Se ha intentado identificar la igualdad con conceptos diferentes e incluso contrapuestos; por 

una parte estaría la igualdad formal y por otra la igualdad real o material. La igualdad formal 

aparece como una conquista de la revolución liberal contra el antiguo régimen; se identifica 

con  el  carácter  general  de  la  ley,  en  tanto  que  expresión  de  la  voluntad  general, 

caracterizada por la generalidad y la abstracción. 

Todos los ciudadanos son iguales ante la ley; son iguales en las normas y en su aplicación; 

luego  a  raíz  de  las  aportaciones  marxistas  y  socialistas,  se  toma  conciencia  de  la 

insuficiencia  del  concepto  de  igualdad  entendido  en  un  sentido  formal;  la  intensión  de 

reparar esta insuficiencia conduce a la aparición del Estado social. La confrontación entre 

igualdad  formal  y  real  preside  los  debates  como  si  en  realidad  se  tratara  de  dos 

planteamientos diferentes integrados en un mismo sistema jurídico, que a la vez dificulta la 

adopción de algunas medidas para la corrección de discriminaciones porque normalmente 

se antepone la idea de la igualdad formal sobre la pretensión de conseguir la igualdad real.

La igualdad formal ha demostrado inoperancia para solucionar los valores del Estado social 

y su estricta aplicación, puede llegar a desvirtuar los postulados del mismo. La eliminación 
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de la discriminación va a ser el elemento que interactúe entre la voluntad del legislador y el 

operador jurídico para conseguir la igualdad real. 

En principio las discriminaciones pueden ser de distintos tipos, pero el Tratado por el que se 

establece una Constitución para Europa señala en el título III de la segunda parte, referido a 

la igualdad, en el artículo II-80. No discriminación en el apartado primero explica que se 

prohíbe  toda  discriminación,  y  en  particular  la  ejercida  por  razón  de  sexo,  raza,  color, 

orígenes  étnicos  o  sociales,  características  genéticas,  lengua,  religión  o  convicciones, 

opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, 

nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

La  incorporación  de  la  prohibición  de  discriminaciones  en  base  a  las  circunstancias 

señaladas en el Tratado sobre las que existe un consenso debe presidir la actividad de los 

legisladores comunitarios y los operadores Jurídicos. Si se parte de la concepción ideológica 

de que la sociedad crea desigualdades, la finalidad de la norma estará en solucionar estas 

desigualdades; el problema radica en cuáles son las desigualdades que tienen relevancia 

suficiente para que desde la norma se intenten eliminar. 

El Tratado incorpora grupos que ostentan por una u otra razón, posiciones de desigualdad; 

haciendo referencia  a la  igualdad entre mujeres y hombres,  los derechos del  niño,  los 

derechos de las personas mayores y de las personas que sufren discapacidad. 

El reconocimiento de Derechos en la Unión Europea en un ámbito comunitario representa 

un avance en materia de derecho social. Sin embargo, su reconocimiento no excluye las 

posibles  dificultades  que  sin  duda  se  producirán  en  relación  a  su  aplicación,  porque 

confluyen una serie de problemáticas de imposible precisión, en el momento actual. 

El  reconocimiento  de  los  derechos  resulta  insuficiente  si  no  va  acompañado  de  unas 

garantías para la debida protección. Para la eficacia de los derechos se necesita precisar en 

primer  lugar,  la  diferencia  de lo  que son realmente  derechos de otras figuras como los 

principios; en segundo lugar determinar su ámbito de aplicación;  y  en tercer lugar concretar 

las garantías judiciales o extrajudiciales.
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Así  se  puede  mencionar  el  título  primero  del  Tratado  por  el  que  se  establece  una 

Constitución  para  Europa,  en  el  que  se  pueden  encontrar  elementos  que  forman parte 

esencial del Estado social; en el Articulo I-2 se hace mención a los valores de la Unión; el 

articulo I-3 trata los objetivos de la Unión que en el punto 3 hace referencia a una economía 

social de mercado altamente competitiva, tendiente al pleno empleo y al progreso social; 

continuando con la descripción, en el párrafo segundo se recoge que la Unión combatir á la 

exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección social, la igualdad 

entre mujeres y hombres. Se destaca que si bien es verdad que la Unión no se configura 

como un Estado Social, una posible interpretación de los derechos de carácter armonizador 

en el Tratado, con base en los valores y objetivos que se señalan en consonancia con las 

tradiciones,  da  por  resultado  que  la  mayoría  de  los  Estados  que  la  conforman  y  la 

jurisprudencia de la Unión Europea podría ir fortaleciendo los cimientos para una Europa 

más social.

ESTU

4.3.  Europa contra la discriminación

La Comisión europea puso en marcha una iniciativa contra la discriminación y que intenta 

dar a conocer todos los instrumentos que la Unión pone al servicio de quien alguna vez 

haya sido discriminado por motivo de raza u origen étnico, edad, religión o creencias, 

orientación sexual y discapacidad. 

“Por la diversidad. Contra la discriminación” fue una campaña de información de alto nivel 

que se desarrollo dentro del ámbito europeo; esta fue lanzada en junio de 2003 por la 

Comisión Europea. Los objetivos de la campaña eran incrementar el conocimiento de la 

legislación antidiscriminación vigente y la información general sobre la discriminación, 

así como también el de promocionar las ventajas de la diversidad. Según la medición de 

impacto de la campaña, los datos demuestran que aún queda mucho trabajo por hacer 
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si  se quiere eliminar  la  discriminación en la  Unión Europea.  Esto es esencialmente 

importante en el caso de los nuevos Estados Miembros, donde la concientización suele 

ser  inferior.  La  campaña  trabajo  para  cumplir  estos  objetivos  y,  al  informar  a  los 

ciudadanos sobre sus derechos y deberes, otorgo a aquellas personas que sufren un 

trato injusto las herramientas necesarias para pasar a la acción.

Durante cinco años, las actividades llevadas a cabo en la Unión Europea por la campaña 

“Por la diversidad. Contra la discriminación” gano presencia y visibilidad a nivel europeo. A 

partir de 2008 y en los años siguientes la campaña se presento con más energía e ímpetu, a 

través de la consolidación y el  desarrollo  de actividades y canales de comunicación.  La 

campaña fue acompañada con un sitio  web muy completo a disposición  del  público  en 

general. En él se incluyeron los datos e información relevantes sobre la discriminación; este 

sitio en internet ahora está disponible en todos los idiomas de los integrantes de la Unión 

Europea.

En la lucha contra la discriminación, la Unión Europea cuenta con algunas de las leyes 

antidiscriminatorias más avanzadas del mundo. La legislación europea de esta área se basa 

en el Artículo 13 del Tratado de Ámsterdam que, entró en vigencia en el año 1999; este 

concedió nuevos poderes a la Unión Europea para combatir la discriminación por motivos de 

discriminación  de  sexo,  origen  racial  o  étnico,  religión,  creencias,  discapacidad,  edad  u 

orientación sexual. La legislación actual está comprendida por dos directivas; la primera de 

las directivas trata sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; esta que protege a 

todos los ciudadanos habitantes de la Unión Europea contra la discriminación, ya sea por 

motivo  de  edad,  discapacidad,  orientación  sexual  y  religión  o  creencias  en  el  lugar  de 

trabajo. La otra directiva aborda el tema de la igualdad del trato independientemente del 

origen racial o étnico; esta prohíbe la discriminación por motivos de origen racial o étnico en 

el lugar de trabajo, así como en otros ámbitos de la vida diaria como educación, seguridad 

social, sanidad y acceso a los bienes y servicios. Las directivas fueron aprobadas por todos 

los Estados Miembros de la comunidad europea en el año 2000; siguiendo en esta línea, 

63



cada Estado Miembro debió consiguientemente incorporar esas nuevas leyes a su sistema 

nacional. 

En el año 2009, la encuestadora Eurobarómetro realizo un trabajo sobre la discriminación en 

la Unión Europea; esta reveló que el 53 % de los europeos opina que la discriminación por 

motivos de discapacidad está muy extendida en la sociedad. Las directivas dan un marco de 

protección a los ciudadanos en el lugar de trabajo. La búsqueda laboral tanto parcial o total 

como persona con discapacidad está protegida por la legislación de la Unión Europea  que 

prohíbe  la  discriminación  por  motivos  de  edad,  discapacidad,  origen  racial  o  étnico, 

orientación sexual y religión o creencias en el lugar de trabajo. Esto significa que la persona 

está protegida por la ley si piensa que por causa de su discapacidad recibe un trato injusto 

al solicitar un trabajo; o si en su trabajo recibe un trato injusto por parte de sus compañeros, 

le insultan o hacen bromas a su costa por el hecho de ser una persona discapacitada; o si 

su jefe se niega a concederle un ascenso o formación a causa de su discapacidad. 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los individuos son iguales 

y todos tienen los mismos derechos. Así lo reconoce esta declaración y los más importantes 

convenios internacionales. Pero en la práctica, este principio básico sigue siendo una meta 

por la que se continúa luchando. Las instituciones de la Unión Europea son abanderadas en 

esa tarea;  los principios  de igualdad de trato y no discriminación están en el  centro de 

modelo  social  que la  Unión  Europea propugna.  Desde  la  creación  de  las  comunidades 

europeas se ha estado desarrollando y  trabajando para que los principios tengan un reflejo 

claro  y  una  aplicación  real  en  la  vida  diaria.  Hasta  la  entrada  en  vigor  del  Tratado de 

Ámsterdam  en  1999,  las  tareas  se  centraban  en  la  lucha  contra  la  discriminación  por 

motivos de nacionalidad y sexo. A partir del momento en que la Unión Europea entro en 

vigencia se ha contando con nuevas competencias que le han permitido ampliar esa batalla 

a otros motivos como el origen racial o étnico, la religión o creencias, la discapacidad, la 

edad y la orientación sexual. Los resultados fueron las directivas 2000/43 y 2000/78 sobre la 

igualdad de trato independientemente del origen racial o étnico y sobre la igualdad de trato 
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en el empleo y la ocupación, respectivamente. Con esta nueva legislación ha aumentado 

significativamente el grado de protección contra la discriminación en la Unión Europea. Se 

puede afirmar que en estas cuestiones, la Unión Europea cuenta con uno de los marcos 

legislativos más avanzados del mundo.

Con respecto a la discriminación, la Unión Europa posee políticas de lucha contra la misma, 

también  es  tomada en cuenta  como un elemento  de influencia  al  momento de abordar 

cuestiones  relacionadas  con  la  inmigración,  la  integración  y  el  empleo.  Al  mencionar 

claramente los derechos y  las obligaciones de las personas y de la sociedad, y al destacar 

los valores de la diversidad y los beneficios de los aportes en una sociedad multicultural, se 

está  contribuyendo  también  a  encauzar  un  proceso  que  genere  una  etapa  de  cambio 

principalmente basado en el respeto mutuo entre las minorías étnicas, los inmigrantes y las 

sociedades que los acogen.

En esta tarea, la Unión Europea cuenta con  el apoyo de la juventud; postura que mantienen 

por estar a favor de la diversidad. La Unión Europea enfatiza la necesidad de continuar 

realizando esfuerzos para garantizar que el principio de la no discriminación se aplique en 

toda Europa; para ello es importante que las personas estén convenientemente informadas 

de los derechos que las protegen, y que también de las obligaciones que implican; por esta 

razón permanentemente se generan campañas informativas que duran años, proyectando 

un trabajo a favor de la temática antidiscriminatoria, para hacer la llegada de la información 

al público, tanto aquel que posee la problemática como aquel que no está inmerso en ella; la 

función es generar compromiso desde ambas partes para llegar  a una unificación y así 

lograr  erradicar  los  hechos  discriminatorios  de  la  comunidad.  Con  este  objetivo  como 

premisa, las instituciones europeas han puesto en marcha diferentes iniciativas entre las que 

se encuentra la campaña Por la diversidad, Contra la discriminación; en el caso español ha 

conseguido  agrupar  a  una  cantidad  considerable  de  organizaciones  que  la  apoyan  y 

contribuyen a difundir sus mensajes, utilizándolas de repetidoras para abarcar una escena 

aun mayor. 
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La legislación de la Unión Europea aborda específicamente las dificultades a las que se 

enfrentan las personas con discapacidad y obliga a los empresarios a tomar medidas para 

generar una adaptación razonable para permitir que las personas con discapacidad, tanto 

física  como  psíquica,  trabajen  en  una  empresa,  proporcionando  acceso  para  sillas  de 

ruedas, ajustando las horas de trabajo o adaptando el equipo de la oficina; siendo que estos 

pasos no deberían generar un gasto oneroso o excesivo de otros costes al empresario. 

La directiva apela al uso del sentido solidario como ayuda para la aplicación de las normas 

antidiscriminatorias.  Si una persona observa que otra persona sufre discriminación, dicho 

individuo puede necesitar  la ayuda;  para ello,  la directiva insta al  otro participante como 

figurar como soporte para aparecer como contención y consejo sobre dónde puede obtener 

información.

4.4. La identidad y la cultura argentina

No se puede hablar de identidad argentina sin previamente hacer mención de lo que es la 

identidad nacional; para saber cómo se lograría una mejoría en la sociedad actual hay que 

entender sus orígenes; por ende se hará visible sus maneras de construcción de la realidad 

y sus formas de comportarse con el prójimo. Para solucionar problemas del tipo relacionista 

entre  habitantes  de una región  hay que saber  qué es  lo  que llevo  a  una comunidad  a 

generar determinada imagen de si misma, y así generar un paso de cambio a una forma 

más integrativa.

La identidad es aquella imagen; una condición social, cultural y espacial remitida a un área o 

zona geográfica determinada; se trata de rasgos que tienen una relación con un entorno 

político por propia asociación de la nación a un estado que la regula (Costa, 1992). 

En el caso de la Argentina como la mayoría de los pueblos que han atravesado procesos 

históricos  han  ocurrido  pronunciados  movimientos  intelectuales  para  descubrir,  y  hasta 
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recrear su identidad. En el bicentenario de la Argentina, se hace presente una ocasión y una 

oportunidad para generar un movimiento intelectual capaz de generar un redescubrimiento y 

recreación de identidad nacional que permita a la Argentina encarar un futuro prometedor. 

Saber qué y cómo es para saber así cómo es el cimiento y poder decidir qué se quiere ser. 

Como primera instancia se necesita de una cierta conciencia de la propia identidad que es la 

que permitirá al sujeto tomar las decisiones acertadas para llegar a ser lo que realmente 

desea.  Sin una identidad elaborada,  no es viable  una construcción consiente y libre del 

futuro; el sujeto queda a merced del entorno y de las circunstancias. En Argentina hay una 

necesidad de ser consientes de la identidad para poder  responder a una interrogante de 

¿qué y cómo es el Argentino? y entonces se podrá acordar qué se quiere ser, para tomar 

decisiones acertadas y eficaces en el presente. Desde el ámbito de la historia, el aporte se 

realiza para facilitar esa reflexión necesaria sobre los  antecedentes del pasado Argentino. 

Lo primero a advertir es que en el año de la celebración del bicentenario de la Revolución de 

Mayo debería acompañarse de una madura conciencia de que la Argentina no nace el 25 de 

mayo de 1810; sino que fue un proceso que comenzó mucho antes y que derivo en esa 

fecha.  Hoy  en  día  existe  mucho  por  investigar  y  discutir  sobre  los  antecedentes,  los 

protagonistas y el desarrollo del fenómeno revolucionario porteño (Monserrat, 2009). 

Es  necesario  profundizar  el  conocimiento  de  ese periodo;  no es  posible  comprender  la 

historia y la identidad de la Argentina sin retroceder más allá de 1810. Por varias causas 

desde el campo de la historiografía; durante décadas se han abordado los siglos anteriores 

a  la  revolución  desde  una  mirada  simplista  o  cargada  de  prejuicios  que  reducen  su 

veracidad  ante  un  análisis  académico.  En  el  presente  se  ha  realizado  una  tarea 

historiográfica por  valorar el  pasado prehispánico,  estudiando las poblaciones originarias 

que habitaron el actual territorio Argentino y americano; esta tarea ha impulsado incluso un 

cambio  en los  contenidos  escolares,  con la  intención de generar  una mayor  conciencia 

sobre esa realidad del pasado.
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En el  período hispánico comprendido desde los  años 1500 hasta 1820,  al  lector  se le 

presenta como una etapa oscura, negativa, de opresión y dominio en contraposición con un 

pasado armónico y una etapa siguiente revolucionaria caracterizada por el progreso y la 

libertad. Con el motivo del quinto centenario del Descubrimiento de América, se ha generado 

un debate en torno a esta temática. Por una parte hay una leyenda blanda, una leyenda 

oscura y una tercera de modo más científico; un enfoque histórico capaz de buscar la mayor 

objetividad posible al abordar su objeto de estudio. El estudio de la historia significa estudiar 

al hombre; con toda la complejidad que trae aparejada consigo mismo en el que los sucesos 

de toda una nación también está nutrida de estos elementos (Monserrat, 2009).

Se cae en el simplismo o en el reduccionismo cuando se quiere despojar de algún elemento 

de la realidad a los hombres del pasado que no cae en gracia de la facción dominante. 

Analizar la conquista y la colonización del territorio Argentino por España implica reconocer 

que se trata de un pasado con aspectos oscuros y otros luminosos con una complejidad de 

matices a descubrir. Los mitos o leyendas que carecen de fundamento científico han llevado 

a construir una valoración negativa de tres siglos de la historia Argentina. Uno de los mitos 

es la  expresión  de genocidio  utilizada  para referirse a  la  muerte de población  aborigen 

durante la conquista y colonización; es una realidad innegable que el proceso de conquista 

siempre implica un costo en termino de vidas humanas. Otro de los mitos es la de una visión 

idílica de América antes de su descubrimiento; cuando España  y otras potencias europeas 

inician  la  conquista  se  encuentran  con  verdaderos  imperios.  En  el  afán  de  poder,  la 

eliminación de alguna civilización o esclavitud del vencido ya formaban parte del paisaje de 

la región mucho antes de la llegada del hombre europeo. Para hablar de genocidio primero 

se debe  comprender  el  significado  del  vocablo;  se  trata  de  la  eliminación  intencional  y 

sistemática de un grupo por razones varias que desentonan con el otro polo de fuerza que 

genera la opresión (Monserrat, 2009). 

Tomando esto último,  no es posible  afirmar  que la  corona española  se haya propuesto 

eliminar sistemáticamente a la población india; por el contrario, a diferencia de la práctica 
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habitual de esclavizar al dominado, se los declaró súbditos del Rey e implantó dentro del 

sistema administrativo; funcionarios que defiendan sus intereses y normas de protección.  

El  pasado  hispánico  que habitualmente  es  presentado  como sinónimo de dominación  y 

explotación, necesita ser abordado desde una perspectiva más objetiva, capaz de equilibrar 

todos  sus  aspectos.  La  consideración  de  la  labor  educativa  con  la  fundación  de 

universidades,  la  elaboración  de  diccionarios  de  las  lenguas  nativas  que  hoy  permiten 

conocerlas, el arte barroco colonial que brinda un ejemplo de cómo se combinaron en una 

nueva cultura elementos autóctonos y españoles, dando lugar a un producto original; todo 

ese  pasado,  podría  parecer  muy  lejano  y  sin  embargo,  hoy  está  presente.

Se podría evocar algunos elementos que se asocian a la identidad de la Argentina como la 

Plaza de Mayo; lugar de reuniones, manifestaciones, festejos y protestas (Monserrat, 2009). 

Esta era el centro político, económico, religioso y social de la ciudad; allí estaba el Cabildo, 

el  mercado,  la  iglesia  y  era  el  lugar  de  paseo  y  reunión.  Lo  único  que  parece  haber 

cambiado  es  el  lugar  del  paseo  semanal  y  la  bandera.  Si  bien  Belgrano  propone  a  la 

bandera por vez primera después de 1810, sus colores se remontan a tiempos anteriores 

(Monserrat, 2009). 

En las invasiones inglesas, esos colores eran usados por los patriotas y fueron distintivos de 

los mismos. Pero aún se puede remontar más atrás en el tiempo. El Consulado, de quien 

fuera secretario perpetuo el mismo Belgrano, adoptó esos colores que responden a la banda 

de la Real Orden de Carlos III,  establecida en 1771 por ese Rey, quien se inspiró en la 

túnica y manto de la Virgen en su advocación de la  Inmaculada Concepción,  declarada 

patrona  universal  de  los  Reinos  de  España  e  Indias  en  1760.  El  mismo  Belgrano  no 

desconocía  el  origen  de  esos  colores  y  nunca  ocultó  su  devoción  a  la  Inmaculada 

Concepción; así llegamos a la tan familiar imagen de la Patrona de la Argentina: Nuestra 

Señora de Luján. La imagen original, luego cubierta con un rico vestido triangular como el 

que actualmente contemplamos, es una talla de la Inmaculada Concepción. No es posible 

comprender el  pasado de la Argentina, y por tanto recrear una identidad sin aceptar las 
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profundas raíces cristianas del país. La Revolución estalla en Buenos Aires, así llamada en 

honor a Nuestra Señora de los Buenos Aires. En el transcurso del año del Bicentenario, no 

se puede dejar de reconocer toda la herencia de tantos hombres cristianos, que confiaron en 

la protección de la Virgen incluso al establecer el puerto que luego daría el nombre a la 

ciudad; estos hombres poseían una visión esperanzadora que se ha diluido en el tiempo y 

que se debe recuperar en el presente para poder llegar a lograr una aplicación en el futuro 

(Monserrat, 2009). 

El libro  Radiografía de La Pampa (1933), el autor Martínez Estrada toma a la Argentina 

como  un  cuerpo  sometido  al  análisis;  el  autor  comprende  que  los  conquistadores  de 

América  no  percibieron  la  nueva  realidad  embarcaban  por  obra  de  un  imprevisto  e 

insospechado error. Esa ceguera inicial quedó como modo permanente de enfrentarse con 

el mundo y se transmitió en herencia a todas las generaciones, que llevan desde entonces 

la carga ancestral sin conseguir apartarla del subconsciente. Los antepasados del territorio 

argentino tuvieron una doble visión; una por debajo y otra por encima de la realidad, que 

desdibujo  su  contorno   y  se  convirtió  en  una  doble  visión  deformante.  Se  opusieron  a 

reconocer  las  condiciones  objetivas  que  les  mostraba  el  mundo  a  su  alcance  futuro. 

Observaron por un lado una infrarrealidad, apenas algo más que nada; seres menos que 

humanos,  valores  incomprensibles,  naturaleza  hostil.  Por  otra  parte,  instalaron  una 

suprarrealidad, porque  los  viajeros  traían  consigo  los  sueños  y  fantasías.  En  medio  de 

ambos niveles,  la  realidad ocultaba su poder;  desde la  profundidad de la  conciencia,  la 

realidad intentará por hallar su camino hacia la superficie, doblegando al ensueño; que se 

halla representada por la suprarrealidad; y a la desesperanza; espacio comprendido por la 

infrarrealidad; que es aquella donde predominan los gestos y las rutinas.

Partiendo de este error inicial, se genera en América una historia artificial, porque la historia 

es moldeada por el hombre en estrecha relación con la zona geográfica que habita; ambos 

dos son los protagonistas solidarios íntimamente entrelazados a un destino. El individuo no 

genera por si solo la historia ni la civilización; esta regla también aplica a la tierra, que por sí 
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sola tampoco produce historia. La vinculación entre hombre y tierra vuelve históricamente 

productiva  cuando  ambos  se  unen  en  instancias  favorables  de  integración.  En  la 

interpretación  de  parte  del  autor;  Martínez  Estrada  muestra  una  naturaleza  argentina 

predominante  como  La  Pampa,  que  impone  sus  condicionamientos,  quitándole  toda 

posibilidad de trascendencia a la presencia humana. “No en todos los lugares que el hombre 

habita se produce historia”, aunque sucede algo semejante a lo que la historia propiamente 

dicha  ha  conservado  en  sus  páginas  y  monumentos.  “La  inhistoricidad  del  paisaje,  la 

enorme superioridad de la naturaleza sobre el habitante y las fuerzas del ambiente sobre la 

voluntad,  hacen  florar  el  hecho  con  la  particularidad  del  gesto  sin  responsabilidad,  sin 

genealogía  y  sin  prole.  Técnicamente,  en  estas  regiones  no  hubo  nadie  ni  pasó  nada” 

(Martínez Estrada, 1933). 

Desde una postura de desvinculación entre el hombre y la tierra, Martínez Estrada explica 

que no puede surgir sino un sentimiento de profunda soledad. La soledad enmarca en una 

ausencia de lazos cordial constituye el nexo entre el individuo y el paisaje; el autor califica 

de unión fatal: “La soledad que se are en el alma como una congoja inmotivada y quita el 

interior humano al espectáculo de la belleza panorámica es la falta de historia. Sobre este 

suelo sin pasado humano somos los primeros pobladores del mundo” (Martínez Estrada, 

1933).  La  separación entre  el  hombre  y  el  paisaje,  es  sostenida  por  el  autor  como un 

componente  genético  que  heredamos  de  los  primeros  conquistadores.  El  pesimismo 

esencial  de  Martínez  Estrada  está  basado  en  una  serie  de  dicotomías;  en  una  visión 

ensayista persiste en la línea de Domingo Faustino Sarmiento en su escrito  Civilización y 

barbarie (1845). Los polos de Martínez Estrada son la infrarrealidad y la suprarrealidad; que 

están  en  relación  intima  entre  el  hombre  y  la  naturaleza;  que  afectan  a  los  sueños  y 

frustraciones y que se traducen en promesas y falsedades. 

La cuestión de la identidad plantea de manera sintética, esclarecer la construcción de la 

identidad  nacional  y  observar  y  explicar  su  proyección.  La  identidad  remite  a  dar  una 

perspectiva básica  acerca de quién es uno,  desde un punto  de vista interior  y  exterior, 
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formas de asumir y percibir y de qué manera es el sujeto procesado en esta identificación en 

un  plano  domestico  y  exterior.  Cómo  este  el  sujeto  asumido  y  percibido  tendrá  por 

consecuencia en una especie de feedback, una mirada simultáneamente de auto percepción 

y  autor  representación,  así  como  la  percepción  y  la  representación  del  otro.  En  esa 

dirección, las identidades resultan de procesos sociales domésticos, pero son también el 

resultado de la interacción con otras contrapartes ubicadas en el exterior. La identidad se 

expresa primero en un hecho histórico con elementos de continuidad y cambio; segundo, un 

contexto que exige discernir el marco institucional en que se actúa; y tercero, una realidad 

relacional que surge de los modos de contacto con diversos actores externos. La identidad 

propia  es el  producto de múltiples  factores  geográficos,  demográficos,  políticos,  étnicos, 

culturales, tecnológicos y económicos, y está influida por un amplio conjunto de fuerzas y 

fenómenos exógenos que inciden sobre la  definición y el  alcance de los intereses tanto 

individuales como grupales.

Una identidad nacional cohesiva asiste mejor a una activa defensa de los intereses vitales 

de un país; en las situaciones de crisis, por lo general surge la pregunta por la identidad 

propia. En el caso de Argentina, la más reciente de las crisis como la del 2001 no generaron 

la pregunta de quiénes somos, cómo nos asumimos y a qué aspiramos en un futuro próximo 

a largo plazo. Algunos sectores de la elite aún conciben el país como una suerte de Europa 

trasplantada a pesar de que en las últimas décadas la Argentina ha emulado y consolidado 

dispares niveles de desigualdad de la región geográfica en la que se encuentra. Una sólida 

identidad demanda un dinamismo institucional que la sustente; en el transcurso de varias 

décadas la Argentina ha estado debilitando o destruyendo sus instituciones; mientras que 

otros  países  con  iguales  o  menos  recursos  se  dedicaron  fortalecer,  profesionalizar  y 

actualizar  sus  cancillerías.  Otro  aspecto  de  la  valoración  de  la  democracia  formal  y  la 

defensa de los derechos humanos; presentes en todos los gobiernos argentinos desde 1983 

en adelante;  se han estado erigiendo marcas importantes de la identidad argentina.  Los 

cambiantes procesos sociales, económicos y políticos de la Argentina no la han llevado a un 
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esclarecimiento o una redefinición de la identidad internacional del país. No se trata de forzar 

consensos con base en diagnósticos limitados, se trata de asumir las diferencias naturales de 

toda sociedad y generar un aporte para realizar un diagnóstico real sobre lo que se ha devenido  

y  a partir  de allí  generar  una reconstrucción;  una identidad plural  y  fuerte  que contribuya  a 

ejecutar y desarrollar precisamente los nuevos intereses nacionales (Tokatlián, 2009).

Haciendo una reflexión acerca del lenguaje popular, se  revelan algunos aspectos negativos 

de la forma de ser del argentino;  se puede revelar  las causas profundas del sufrimiento 

colectivo y encontrar los caminos para generar un cambio positivo de la actitud social que 

remita a lograr un cambio en el pensamiento de la nación. Hay factores que son externos 

como una enfermedad o un hecho catastrófico, pero otros son causa o consecuencia de la 

manera de pensar y actuar. Ante los primeros el hombre nada puede hacer para eludirlos; 

pero los segundos; cuando el problema está ligado a la sociedad, generar el cambio es la 

ardua tarea que debe compartir toda una sociedad. La Argentina sufre en el conjunto de la 

sociedad; el cambio se generaría a partir de responder a algo que se encuentra en la raíz de 

la problemática en temas económicos, políticos, institucionales y sociales, y éstos son vistos 

como síntomas  de  cosas  que  no  funcionan  bien  en  la  misma sociedad.  Pararse  en  la 

postura de la autocrítica formara el camino para encontrar la solución de los males que 

afectan a la sociedad. 

Durante años en actuar, sentir y pensar de la sociedad argentina se instalo en la cultura 

popular de la sociedad el dicho de “hecha la ley, hecha la trampa”. En el espacio de tiempo 

transcurrido en el que los hechos históricos se fueron sucediendo de manera encadenada, 

las faltas a las normas pueden ser comprendidas desde una postura enraizada en la misma 

sociedad que la compone. Partiendo desde la base en la cual los gobernantes que fueron 

tomando sus cargos en el gobierno conllevaron a que la fragilidad de la cultura misma sin 

poner en orden lo que debía ser ordenado.  Hechos como la ineficiencia o la corrupción 

sucedida en el tiempo ha generado que a nivel social el individualismo y el desencanto por 

la comunidad se instalen en la cultura social de un país, y que eso afecte a la misma en 
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variados matices y escenarios. Lo público ha sido mirado durante décadas, por la Argentina 

pública y privada, de diversos estratos sociales y de diversas regiones. En el inconsciente 

colectivo, como también en la cultura popular hay una frase que es de amplio conocimiento 

como el que no afana es un gil;  no se encuentra suficiente conciencia de que hay algo 

problemático en la propia visión de las cosas.

En el libro Psicología de la viveza criolla (1965), el autor Julio Malfud toma el refrán El vivo 

vive del zonzo y el zonzo de su trabajo, donde se constituyen dos modelos de la tipología 

argentina y cada uno define una perspectiva cultural, por un lado el de la de la viveza y por 

el otro el de la de la zoncera.

La obra en la  que propone caracterizar  la personalidad básica, el  carácter  nacional  o la 

sociedad global en el ámbito argentino, según las expresiones elegidas por el autor. Para 

ello describe un conjunto de rasgos distintivos a los que asigna distinta importancia. Los 

básicos son dos;  el  desarraigo en lo social,  la viveza en lo individual.  Dos factores que 

configuran  anverso  y  reverso  de  un  mismo  fenómeno.  Mafud  atribuye  el  desarraigo, 

principalmente, a la situación de las masas argentinas. “Dejando aparte otros factores que 

producen desarraigo, hay uno en el proceso argentino que es decisivo; la marginalidad de 

las masas”. Las masas en todas las situaciones argentinas de crisis parecen acumular una 

fuerza psicológica  explosiva  latente o subyacente  que tiende a aflorar  con permanencia 

cuando se les excluye y se les margina.  “Entre los efectos que provoca la personalidad 

desarraigada están el  afán de lucro,  la  indiferencia,  la  falta de responsabilidad”  (Malfud, 

1965). 

Falta en la persona el lazo estrecho que determina su pertenencia a un conjunto en el que 

encuentra un eco, una resonancia que la ayuda a reconocer su identidad, a expresarla y a 

aceptar  las  otras  en  franca  convivencia  para  desarrollar  el  espacio  social  común.  “El 

desarraigo afecta a toda la persona en relación con el entorno social. El cuerpo, la mente y 

el espíritu están alcanzados por la experiencia” (Malfud, 1965). 
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Se hacen presentes los faltantes de los contactos unitivos. “Los cuerpos se rozan, se tocan, 

pero están sueltos, no se necesitan ni se extrañan. Hay barreras invisibles que dificultan o 

impiden los vínculos que podrían consolidar un recíproco anclaje solidario” (Malfud, 1965). 

Entiende  el  autor  que  el  afán  de  lucro  compensa  engañosamente  el  sentimiento  de 

desarraigo, mediante una seguridad frente a las contingencias, mediante la afirmación de la 

individualidad que crea la sensación de que uno está bien plantado en su sitio (Malfud, 

1965).

El afán de lucro es tomado como el primordial efecto del desarraigo y la viveza es la actitud 

primordial que provoca en el sujeto. Es una especie de herramienta que es desarrollada por 

el desarraigado para evitar las angustias, la soledad, el aislamiento, los miedos. La viveza 

es un elemento que le permite al  vivo existir  en perpetua actividad de lucro, en su más 

amplio sentido; con esa herramienta se aboca a sacar rédito de todo. Desde su génesis, sus 

padres lo incuban en un mundo que le anticipa holgura y facilidad; para él sujeto no existe 

mejor  virtud  que  la  viveza.  Todo  acto  desarrollado  por  el  individuo  está  destinado  a 

manifiestar que él es un vivo, que siempre estará por encima de los demás, con los que 

únicamente se vincula en una relación de victimario a víctima. El propósito que le da el 

estimulo para sus actividades sociales son demostrar que su viveza le permite someter a los 

que no son tan vivos como él, y que puede sacar beneficios aun de circunstancias adversas.

La autoestima que el vivo se proclama no se debe sólo a la sobrevaloración personal, sino 

que también es consecuencia de la complicidad de la sociedad, que avala sus proezas. En 

la sociedad argentina la viveza viene cargada de un valor positivo, por esta razón actúa de 

manera desinteresada; aquellos que no se consideran tan vivos, se suman a su triunfo a 

través del  elogio  y comparten con él  la acción de lastimar a la  víctima más débil  de la 

sociedad. El vivo no está estratificado en solo una clase social, este tipo de comportamiento 

se lo puede encontrar en todo nivel social, tipo de oficio, ámbito laboral y profesión.
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En otro punto de vista se haya el zonzo, su génesis es tan antigua como la del vivo; Arturo 

Jauretche, en su libro Manual de zonceras argentinas (1968), establece entre el vivo y el 

zonzo una amplitud de relaciones; “...somos inteligentes para las cosas de corto alcance, 

pequeñas, individuales, y no cuando se trata de las cosas de todos, las comunes, las que 

hacen a la colectividad y de las cuales en definitiva resulta que sea útil o no aquella viveza 

de ojo” (Jauretche, 1968). 

Los conceptos de viveza y zoncera son actitudes contrapuestas. La utilización de la zoncera 

aparece como el razonamiento de un vivo, y son ellos quienes la utilizan para llegar a sus 

propósitos  individuales.  Estas  ideas  conforman  la  personalidad  básica  de  la  cultura 

argentina.  En  el  aporte  de  Mafud,  el  autor  no  observo  la  doble  faz  del  mismo  rostro; 

Jauretche elaboró y exploró una contracara que posee la viveza, su antítesis la zoncera. 

Están los sujetos que pueden ser alguna de los dos ítems planteados; vivos o zonzos; pero 

también los hay otros que son a la vez ambas cosas. La altura de la viveza se basa en hace 

figurar a la zoncera como una avivada, generando así que el zonzo se cree un personaje 

que aborda la viveza, con lo cual refuerza su estatus de zoncera. El vivo, en el ejercicio de la 

viveza, refuerza su reputación continuamente y consolida sus méritos de manera cíclica. 

El  zonzo  tiene  una  ventaja  con respecto  del  vivo;  este  puede  librarse  de  la  zoncera  y 

enfrentarse a la realidad.  Basándose en la zoncera, Jauretche considera que existe una 

ofensa a la patria; desde este punto de vista, la zoncera da origen a una cultura extraña, que 

disfraza la identidad; que le imprime un rostro difuso en el que el sujeto desconoce cuál es la 

identidad, más específicamente de la cultura argentina; que trata a la inmadurez social que 

se filtra por los poros de los sujetos y los grupos, generando una incapacidad de conformar 

una comunidad, y asistiendo a la  resistencia del afianzamiento de la identidad (Dido, 2004).

Comúnmente  este  fenómeno es de los  países que son poblados  por  extranjeros,  a  los 

países de formación aluvial; es la parte dolorosa que encierra el hecho de abandonar otra 

patria; siempre se lo presenta desde una postura de el punto de vista de esos extranjeros, 
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los inmigrantes que vinieron de otros países y tuvieron que convivir con el desarraigo de 

tener que alejarse de su zona geográfica de origen. Pocas veces se ha considerado el otro 

punto de vista de la cuestión;  cómo se enfrentaron esos inmigrantes a la nueva situación 

que vivían. 

El sentimiento de vivir en dos mundos a la vez; el desgarro consciente o inconsciente de los 

primeros hijos locales de esos inmigrantes; se fue perpetuando generación tras otra y no 

dejará de traer sus consecuencias.

Este es problema de índole individual  y personal;  un tema que está en la  intimidad del 

sujeto, inmerso en su psiquis; pero también se lo puede detectar en las actitudes sociales y 

en los comportamientos más o menos colectivos. 

En la Argentina, se dio el caso de negar el propio origen de hijo de extranjeros, y afirmarse a 

la vez como prototípico y como ultra patriota. (Alonso, 2011).

La identidad de los argentinos; comprendiendo la identidad cultural, social, humana concreta 

y completa, a su vez individual y social de la gran mayoría de la sociedad argentina; está 

íntimamente  relacionada  por  acción  o  colisión  con  el  asunto  de la  negación  del  propio 

origen. No es posible recrear una identidad argentina sin tener en cuenta el problema de los 

hijos de inmigrantes y cómo se han acoplado ellos, o les han dejado acoplarse desde esa 

inmigración.  Hay  claros  ejemplos  de  que  las  identidades  nacionales  pueden  ser 

características de un desarrollo con identidad propia; dos enormes patrias creadas por la 

inmigración  y  el  mestizaje.  En  los  casos  figuran  el melting  pot;  termino  metafórico  que 

describe  a  una  población  heterogénea  convertirse  en  homogénea;  norteamericano  y  el 

paraíso racial brasileño; ambos no necesitan proclamar su identidad nacional porque esta 

aplicada y en ejercicio;  no temen que sus descendientes locales de otras colectividades 

mantengan también viva la relación con sus ancestros sin dejar de sentirse activamente 

ligados con su nuevo medio.
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Una identidad cultural, social, nacional, comunitaria, es fuerte cuando es capaz de convivir 

libremente con otras sin perder la propia esencia y enriqueciéndose con ello.  Esa es la 

riqueza que los inmigrantes aportaron a la Argentina. 

La Argentina es un país que, por el área geográfica que abarca su territorio, bien podría ser 

muchos  países;  en  Europa,  podría  llegar  a  constituir  entre  seis  u  ocho  países  con 

identidades  geográficas  totalmente  distintas  entre  sí.  Acudiendo  a  los  actuales  modelos 

europeos como el  feliz  regionalismo que ha articulado  a Italia,  o  el  modelo  español  de 

Estado  de  las  autonomías  según  sus  regiones;  podrían  quizá,  ofrecer  un  modelo  para 

meditar  una  futura  estructura  nacional.  La  Argentina  es  un  país  mestizo;  hay  quienes 

generan prejuicio o lo infieren a partir  de esta realidad y en la que es tomada como un 

defecto; por el contrario, el mestizaje genera una gran riqueza. El pueblo esta originado con 

el mestizo; pero también posee una cualidad especial que es la de no ser descendiente de 

conquistadores; sumando que el ser hijos de inmigrantes, en la gran mayoría de inmigrantes 

esforzados como pobres; que da el orgullo del esfuerzo y del trabajo, y que vuelve irrisorio el 

malentendido de quienes generan juicios valorativos sobre el origen. Los inmigrantes que se 

vieron forzados a abandonar sus propias tierras para salir en búsqueda de trabajo y futuro 

en  otro  país,  encaja  en  el  prototipo  deseable  de  una  identidad  argentina  rica,  variada, 

fecunda, firme, flexible y mestiza (Alonso, 2011).

En la sociedad hay instalado un falso optimismo, la ilusión de creer que las crisis tienen una 

evolución natural propia a las cuales no se puede hundir más de lo que se ha llegado, y lo 

único que resta es tocar el fondo y volver a emerger. Esta creencia conlleva a una sociedad 

a una espera pasiva y que la solución sea producto de un actor externo o por un tercero; 

eludiendo la  responsabilidad de una actitud activa frente a los problemas que se deben 

resolver; si no se actúa intercediendo, en lugar de un fondo se puede llegar a encontrar un 

abismo del cual el resurgir puede nunca volver a aparecer. 
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Existe cierto optimismo en el cambio y este radica en que hay indicios de que se aprende 

desde el mejor maestro que es el dolor; son ciertas pautas que hacen sana a una sociedad. 

Uno de los cuales se destaca es que no hay nación sin conciencia de solidaridad; este rasgo 

se percibe crecientemente en una sociedad civil  y debe ser  extendido a toda la  actitud 

cívica,  incluso  hacia  el  estado  anteponiendo  al  funcionario  que  está  en  un  cargo,  pero 

también por parte del ciudadano.

La  solidaridad  no  obra  solamente  cuando  uno  es  solidario,  sino  que  siempre  está 

acompañada tanto para bien como para mal; la sociedad está atada por pertenencia a la 

que  el  destino  individual  de  cada  uno  sea  inseparable  del  destino  común;  por  estas 

cuestiones  no  existe  salvarse  solo  sino  que  en  conjunto  se  debe  lograr  cohesión  para 

generar el cambio. 

Ocurre que la sociedad está en una especie de inoculación contra los discursos éticos; lo 

que se propone es generar el cambio para una inteligencia social. Llegar a la comprensión 

de que el patrimonio común no es ajeno a la sociedad y al individuo que en ella habita; es la 

regla básica de la cultura cívica de un pueblo. Aprender que ningún individuo social puede 

lograr su bien particular o sectorial en el mediano plazo sin comprometerse desde su lugar a 

luchar por aquel otro; los objetivos sólo se pueden alcanzar unidos a los demás en sociedad 

política, cultural, ética, que fue catalogada hace tiempo como el bien común o bien público. 

Aquí está la viveza desde una postura de inteligente patriotismo; la proyección de poseer 

una conciencia colectiva de que no se puede recibir de la nación y de su organización el 

estado; si el sujeto no se pone a su servicio.

Para orientar el comportamiento social en el camino correcto bastan instituciones sanas; es 

necesario el establecimiento de normas claras, aplicar su cumplimiento y perdurar; generar 

el orden del gasto y la recaudación, desarrollar confianza a la inversión productiva nacional y 

extranjera, y darle al país un aura creíble y normal para generar la confianza para que se 

vuelva a crecer. En una democracia esto implica que la dirigencia es la designada a lograr 
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los cambios, ejerciendo una conducta ejemplar basada en la integridad ética y la idoneidad 

profesional;  contando  con  el  apoyo  de  una  sociedad  que  toma  conciencia,  desde  el 

sufrimiento colectivo, de los rasgos negativos de su idiosincrasia, y se decide a algo más 

que  a  reclamar  derechos  individuales  y  sectoriales,  eligiendo  propuestas  serias  que  la 

ordenen como nación y como estado (Berro, 2009). 

El  autor  basándose  en estas  cuestiones entiende  que primeramente  la  seguridad  de la 

persona; tanto en materia laboral, económica, salud, ética y moral; no está contemplada ni 

protegida por el gobierno; a lo que se ve influenciado en cierta forma y esto afecta su forma 

de relacionarse con los demás sujetos sociales. Todo aquello que le resulta un problema o 

puede afectar su situación, inclusive a aquellas cosas que no le afectan directamente o que 

no le causas ninguna modificación de su estilo de vida, le genera despreocupación o en su 

último caso le genera rechazo y por ende discrimina.

Al despreocuparse por el otro genera discriminación; un desplazamiento social al cual las 

personas menos favorecidas por alguna cuestión física son separadas o consideradas como 

una carga de la cual nadie quiere hacerse cargo.

4.5. El INADI, la propuesta Argentina antidiscriminatoria

El INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Es un 

organismo perteneciente al Estado Argentino que tiene como función principal, combatir la 

discriminación en  todas  sus  formas  y  apariencias.  El  INADI  fue  creado  un 3  de 
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agosto de 1988, en la presidencia de Raúl Alfonsín; también en este hecho se dio origen a la 

sanción de la Ley 23.592, conocida también como Ley Antidiscriminatoria.

Esta ley contiene tres artículos que son su estructura principal, en los que se encuentran la 

acción civil, el delito penal y el agravante de los delitos penales.

La acción civil sirve para ejercer el cese del acto discriminatorio y por daños y perjuicios 

materiales  y  morales,  en casos de discriminación por  motivos tales como raza,  religión, 

nacionalidad,  ideología,  opinión  política  o  gremial,  sexo,  posición  económica,  condición 

social o caracteres físicos. (Artículo 1, Ley 23.592).

Su  consiguiente  esta  secundada  por  el  delito  penal.  Este  crea  dos  delitos  penales;  el 

primero  castiga  la  realización  de  campañas  o  participaciones  en  organizaciones  que 

sostenga la superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, 

origen étnico o color. 

El segundo castiga el acto de incitar a la persecución o el odio con personas a causa de su 

raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. La pena es de 3 meses a tres años de prisión. 

(Artículo 3, Ley 23,592).

La  tercera  parte  fundamental  de  la  Ley  23.592  es  el  agravante  de  los  delitos 

penales. Cualquier delito se considerara agravado cuando sea ejercido por persecución u 

odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un 

grupo nacional, étnico, racial o religioso. (Artículo 2, Ley 23,592).

Durante la presidencia de Carlos Menem; con la sanción de la Ley 24,515, se dio origen al 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que inicio sus 

tareas en el año 1997 y continua vigente hasta el día de hoy; este instituto es un 

ente descentralizado que orbita el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; tiene las 

facultades de recibir e investigar denuncias,  realizar campañas antidiscriminatorias y 

proveer soporte a las víctimas en materia de discriminación. 
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Los objetivos del mismo son la disfunción de la ley Nº 23.592 sobre Actos Discriminatorios; 

investigar y difundir información acerca de los procesos y formas de discriminación que se 

encuentran activos en el territorio nacional.

También dentro de sus funciones, tienen el deber y la facultad de recibir las denuncias que 

realicen los ciudadanos, instituciones o grupos sobre conductas 

discriminatorias, xenófobas o racistas y elaborar dictámenes sobre los hechos denunciados, 

o así mismo promover reuniones de conciliación en los casos que se considere beneficioso 

para las personas afectadas.

Otro aspecto fundamental de la cual el INADI posee plena capacidad es la de diseñar e 

impulsar campañas, proyectos educativos y de difusión tendientes a eliminar actitudes 

discriminatorias, xenófobas o racistas; patrocinar gratuitamente a personas o grupos 

víctimas de actos discriminatorios, xenófobos o racistas; establecer vínculos de coordinación 

y cooperación con organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, con la finalidad 

de actuar conjuntamente en materia antidiscriminatoria; y también realizar talleres 

permanentes de capacitación a grupos, organizaciones sociales, actores comunitarios y 

todas aquellas personas que pueden intervenir en la comunidad para la prevención de la 

discriminación.

4.6. La Ley 23.592, la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Argentina posee variados elementos a por los cuales tratar la discriminación además del 

INADI, que es su elemento principal.

La Ley N° 23.592 fue sancionada un 3 de Agosto de 1988 y promulgada el 23 del mismo 

año y mes. 

Esta dictamina lo siguiente en sus artículos; Art 1°.- Quien arbitrariamente impida, obstruya, 

restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los 
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derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, 

a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización 

y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se 

considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por 

motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

posición económica, condición social o caracteres físicos.

Art. 2°.- Elévese en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo 

delito reprimido por el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por 

persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o 

en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del 

máximo legal de la especie de pena de que se trate.

Art. 3°.- Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una 

organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una 

raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan 

por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier 

forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la 

persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, 

nacionalidad o ideas políticas.

Art 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

La protección está dada y garantizada por la ley y también por la Constitución Nacional que 

invoca en varios de sus artículos a la seguridad de la persona.

A saber que en el Art. 15 se trata la abolición de la esclavitud; el Art. 16 trata la igualdad 

ante la ley; el Art. 25 habla sobre la política inmigratoria; el Art. 33 se pronuncia sobre los 

derechos y garantías implícitos; el Art. 43 formula registros sobre los recursos de amparo, 

hábeas corpus y hábeas data; el Art. 75 inciso 17 se pronuncia sobre la identidad y los 

derechos de los pueblos indígenas; en el Inciso 19 habla sobre el desarrollo humano y 
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económico, la justicia social, el crecimiento armónico, las bases y organización de la 

educación y la protección del patrimonio cultural; el Inciso 22 se refiere a la incorporación de 

tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, otorgando jerarquía 

constitucional y el Inciso 23 se pronuncia sobre las medidas de acción positiva para 

garantizar la vigencia de los derechos humanos.

Inclusive, la Argentina posee relación con tratados internacionales que se proyectan sobre el 

país y le otorgan a la Nación una jerarquía constitucional.

Los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional son la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes  del  Hombre – Art.  2;  la  Declaración 

Universal de Derechos Humanos – Arts. 1, 2, 7, 12, 21 y 26; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos – Arts. 1, 11, 13, 17 y 24 (Ley Nº 23.054); el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles  y  Políticos –  Arts.  1,  2,  3,  24,  25,  26 y 27 (Ley Nº  23.313);  el  Pacto 

Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  –  Arts.  2,  3  y  7  (Ley  Nº 

23.313);  la  Convención  Internacional  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de 

Discriminación Racial (Ley Nº 17.722); la Competencia del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial (CERD) (Ley Nº 26.162); la Convención sobre la Eliminación de todas 

las  formas de Discriminación  contra  la  Mujer  (CEDAW) (Ley Nº  23.179);  la  Convención 

sobre  los  Derechos  del  Niño  –  Arts.  2  y  30  (Ley  Nº  23.849);  la  Convención  para  la 

prevención y Sanción del Delito de Genocidio – Arts. 1 y 2 (Decreto Ley Nº 6286/56) y la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

(Ley Nº 23.338).

Otros instrumentos internacionales de derechos humanos confieren mas material  para la 

defensa ante la discriminación, que la Argentina debe responder por estar adscripta a las 

mismas convenciones y protocolos internacionales.

El Protocolo Facultativo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales / Protocolo de San Salvador – Arts. 3 al 6, 
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13 y 16 al 19 (Ley Nº 24.658); el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles,  Inhumanos o Degradantes (Ley Nº 25.932);  el  Protocolo 

Facultativo  al  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  (Ley  Nº  23.313);  la 

Convención  Suplementaria  sobre  la  Abolición  de  la  Esclavitud,  la  Trata  de  Esclavos  e 

Instituciones  y  Prácticas  Análogas  a  la  Esclavitud  (art.  1)  (Decreto  Nº  7.672/1963);  la 

Convención Internacional para la Represión y Castigo del Crimen del Apartheid (arts. 1 y 2) 

(Ley  Nº  23.221);  la  Convención  Internacional  contra  la  Delincuencia  Organizada 

Transnacional (Ley Nº 25.632) y los Protocolos Complementarios: para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; contra el tráfico ilícito de 

migrantes por tierra, mar y aire; el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de 

la Explotación de la Prostitución Ajena (Ley Nº 16.666); la Convención Interamericana para 

Prevenir  y  Sancionar  la  Tortura  (Ley  Nº  23.652);  la  Convención  Interamericana  sobre 

Obligaciones  Alimentarias  (Ley  Nº  25.593)  y  la  Convención  sobre  el  Estatuto  de  los 

Apátridas (Ley Nº 19.510); otorgan al estado argentino la capacidad de emprender políticas 

de  inclusión  social,  de  defensa  de  las  personas  discriminadas,  con  el  aval  nacional  e 

internacional para su ejecución y puesta en marcha de proyectos y campañas para realizar 

la defensa de las personas perjudicadas.

Conclusiones
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La inquietud que generó este trabajo fue la de promover un cambio de actitud con respecto 

a la discapacidad, para generar un ejercicio de una ciudadanía activa. La meta final es la de 

generar conciencia para el cambio.

El camino se inicia con el lenguaje, que es el articulador principal; sin él la comunicación no 

sería posible. Luego el lenguaje se especifica con el publicitario y surge el mensaje de la 

publicidad; en él interceden los procesos creativos para su desarrollo y los semióticos que 

efectúan el reconocimiento de los mismos.

Todos  estos  temas  planteados  con  anterioridad  se  fusionan  con  la  temática  de  la 

discriminación.  Las  campañas  de  bien  público  son  el  soporte  en  el  cual  se  publica  el 

proyecto en contra de la discriminación, por este medio se hacer presente lo que se quiere 

enunciar hacia la sociedad.

Con la  finalidad  de generar  conciencia,  la  vía  de información,  es  la  educación,  pero  la 

principal forma de comunicar es la puesta en escena del tema a tratar; aquí es donde las 

campañas de bien público intervienen. Pero en el desarrollo del proyecto la mayoría sufre 

del mismo inconveniente, los fondos. Como estas son campañas sin fines de lucro, muchas 

veces no cuentan con el padrinazgo de empresas privadas o inclusive del mismo estado. 

Estas necesitan ser lo más precisas posible, causar el mayor impacto en el poco tiempo y 

espacio que se les otorga, ya que como no generan ingresos no son consideradas. 

En comparación lo que se observa es que las campañas de bien público en Europa son de 

carácter creativo y directo; son más precisas y explicitas porque es necesario que así sean; 

emiten  un  mensaje  que  es  comprendido  directamente.  También  tienen  implicancias 

culturales;  hay  una  cuestión  de  respeto  al  prójimo  mucho  más  desarrollada.  Si  bien  la 

discriminación existe  en todo el  globo,  inclusive  en Europa;  una de las razones de que 

funcione de esta manera es que la sociedad europea en si mismo posee un carácter de 

compromiso a nivel social, cuestión que en los argentinos no está valorada; el respeto por el 

está desvirtuado. 
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Lo que se observó durante el desarrollo de este escrito es que el nivel social de compromiso 

ayuda en la interpretación y decodificación del mensaje. Si una persona quiere transmitir un 

mensaje y al receptor no le interesa, ese mensaje nunca llegará a destino porque el receptor 

no está interesado en hacerse eco de esa información. En una sociedad donde el otro no 

importa, el mensaje con fin social nunca encontrará destinatario. Para lograr un cambio, se 

necesita llevar a la sociedad a un nivel superior de evolución y para lograrlo, el compromiso 

debe  ir  acompañado  por  la  educación  y  la  información.  Dar  información,  educación  y 

generar  compromiso  son  los  elementos  que,  una  vez  logrado  el  desarrollo  cultural 

pertinente,  la  sociedad  misma  puede  ser  impulsora  de  la  defensa  de  temas  sociales 

acompañando el respeto por el prójimo. 

Si bien el estado argentino tiene profusa legislación en material antidiscriminatoria como la 

Constitución  Nacional  Argentina,  los  tratados  internacionales  y  los  organismos  como  el 

INADI,  este  último  encargado  de  llevar  adelante  todas  las  causas  en  temas 

antidiscriminatorios, basta con observar los medios, para darse cuenta de la ausencia de 

este tipo de campañas.

El  ejercicio  es  simple,  intente  recordar  cuál  fue  la  última  vez  que  usted  recuerde  una 

campaña antidiscriminatoria y saque sus conclusiones; incluso piense en la última vez que 

vio en una campaña de bien público. En las campañas de bien público de la Argentina el 

lenguaje utilizado no surge efecto en la sociedad; esto no pretende ser una crítica al creativo 

publicitario,  sino  a  la  sociedad  que  no presta  atención  al  ver  la  campaña.  Las  mismas 

deberían tener una impronta más cruda, dura y realista, para captar el interés de los sujetos. 

El desarrollo  de campañas más creativas y directas le han dado resultado al  ciudadano 

europeo, esto se evidencia en su progreso histórico y su compromiso por el prójimo, porque 

como individuo se da cuenta de lo que puede llega a suceder si no se toma conciencia a 

nivel social en una temática como el bien público; saben que es un problema que afecta a 
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todos y por eso es respetado. En Argentina, el prójimo, el otro, es visto como aquél a quién 

se le puede sacar una ventaja, está enraizado bien dentro de la cultura argentina; esto lo 

expresa notablemente Jauretche (1968), que considera que existe una inmadurez social que 

se filtra por los poros de los sujetos y los grupos, generando una incapacidad de conformar 

una  comunidad.  Aquellas  personas  con  problemas  físicos  como  la  discapacidad,  son 

percibidas como una molestia y esto refleja en consecuencia la ignorancia del problema. El 

desconocimiento  conlleva  a  que  aquellas  personas  con  problemas  de  discapacidad  no 

tengan voz en la sociedad, postergando indefinidamente el tratamiento del tema.

Para que las personas con discapacidad accedan a una posición donde sus cuestiones sean 

consideradas,  es necesario del  accionar  estatal;  si  bien hoy en día existe,  es necesario 

hacer más para lograr una amplitud mayor y aumentar el conocimiento de la causa.

La  creación  de  conciencia  deviene  de  la  presencia  de  campañas  y  del  trabajo  de  los 

organismos  del  estado;  a  su  vez  para  aumentar  las  posibilidades  de  éxito  de  estas 

campañas  y  no  recargar  el  accionar  del  estado,  este  podría  presentar  incentivos  a 

empresas privadas para financiar  este tipo de acciones o encararlas  por  medio de una 

iniciativa  propia.  Promover  la  descentralización  para  la  expansión;  hacer  participes  a 

terceros de fondos privados para multiplicar los focos de información y así realizar la llegada 

del  mensaje  a  mayor  cantidad  de  público.  Aprovechar  todos  los  canales  posibles,  no 

quedarse  solamente  con  aquellos  más  tradicionales;  también  al  involucrar  empresas  y 

marcas,  su  público  cautivo  se  verá  involucrado  en  la  cuestión.  La  expansión  de  la 

información dará un carácter más masivo del que posee actualmente, como también una 

presencia con mayor continuidad; que es otro de los problemas circundantes. Las campañas 

de bien público antidiscriminatorias por discapacidad no poseen continuidad, esto afecta a la 

percepción de la persona en el sentido de que cuando la campaña termina, también finaliza 

el problema; la cual es la parte más difícil de todas, el olvido.
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Para evitar caer en el olvido y la ignorancia es necesario que las campañas tengan un nivel 

de  desarrollo,  un  alto  nivel  creativo,  que  posean  crudeza,  que  tengan  un  espacio  y 

pregnancia  temporal;  esto hará que de a  poco se vaya  instalando en las  percepciones 

mentales de los sujetos la posibilidad de entendimiento y consideración que se tornará en 

una conciencia social. Esto no se generará de un día a otro, lleva una construcción en el 

tiempo,  un  cambio  de  conductas,  que  acarrean  variadas  intervenciones  culturales, 

educativas  e  idiosincráticas;  pero  que  eventualmente  llevaran  hacia  un  cambio  real  y 

legítimo. 
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	La Comisión europea puso en marcha una iniciativa contra la discriminación y que intenta dar a conocer todos los instrumentos que la Unión pone al servicio de quien alguna vez haya sido discriminado por motivo de raza u origen étnico, edad, religión o creencias, orientación sexual y discapacidad. 
	“Por la diversidad. Contra la discriminación” fue una campaña de información de alto nivel que se desarrollo dentro del ámbito europeo; esta fue lanzada en junio de 2003 por la Comisión Europea. Los objetivos de la campaña eran incrementar el conocimiento de la legislación antidiscriminación vigente y la información general sobre la discriminación, así como también el de promocionar las ventajas de la diversidad. Según la medición de impacto de la campaña, los datos demuestran que aún queda mucho trabajo por hacer si se quiere eliminar la discriminación en la Unión Europea. Esto es esencialmente importante en el caso de los nuevos Estados Miembros, donde la concientización suele ser inferior. La campaña trabajo para cumplir estos objetivos y, al informar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes, otorgo a aquellas personas que sufren un trato injusto las herramientas necesarias para pasar a la acción.

