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La cultura con mayúsculas.  

Inmigración y cambio en las políticas públicas culturales:  

La  Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO y la Agenda 

21 de la cultura. 
Nicolás Barbieri Muttis 

Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 

Culture is one of the two or three most complicated words in the English language 
(Raymond Williams) 

 
Managing the irreconciliable is the standard fate of government 

 (Aaron Wildavsky) 
 

Las citas iniciales reflejan el interés de este artículo por dos fenómenos relacionados entre 

sí. En primer lugar, el hecho de que la cultura (en sus diferentes acepciones) ha venido 

adquiriendo un rol tan complejo como fundamental en el desarrollo y organización de la 

sociedad. En este sentido, los crecientes movimientos migratorios juegan un papel 

fundamental, imprimiendo cambios en la realidad social y dando pie a debates sobre las 

nuevas desigualdades sociales y sobre la crisis de los modelos tradicionales de convivencia. 

Así, en segundo lugar, se vuelve necesario comprender por qué, a pesar de que las políticas 

públicas culturales también han cobrado una creciente importancia (por lo menos en países 

occidentales de capitalismo avanzado), en muchas ocasiones no han podido o sabido 

responder a los dilemas, frecuentemente irreconciliables, que ese nuevo orden plantea.  

Este artículo pretende, entonces, aportar a la comprensión sobre cuáles son los factores que 

condicionan el cambio y la continuidad en las políticas públicas (objetivos e instrumentos de 

intervención adoptados por los gobiernos), y en concreto, las culturales. Consideramos que 

entender la dirección y los condicionamientos del cambio en las políticas es el primer paso 

hacia un análisis más completo sobre sus consecuencias (Gray, 2007). Para ello, se presenta 

un estudio de caso, a partir del análisis del proceso de gestación y del contenido de la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural y de la Agenda 21 de la 

cultura. Se trata de un caso social y científicamente relevante, ya que permite identificar y 

analizar dos elementos claves para entender la evolución de las políticas y las instituciones 

públicas culturales, dos factores vinculados directamente con el fenómeno de la inmigración. En 

primer lugar, la adopción por parte de los actores que participan en la formulación de las políticas 

de una idea de cultura cada vez más amplia, expandida, omnipresente. Y en segundo lugar, la 

necesidad que tienen los gobiernos de encontrar una nueva lógica de actuación ante su progresiva 

pérdida de legitimidad para intervenir en el campo cultural. 
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UN NUEVO CONTEXTO, ¿ ANTIGUAS  POLÍTICAS? 

Como indica Castles (2004), los cambios económicos, políticos, tecnológicos y culturales 

que se están produciendo en todo el mundo ponen de relieve la importancia de la  

desigualdad global como clave para entender los flujos migratorios internacionales y las 

políticas en ese campo. El total mundial de los migrantes se ha doblado desde 1975 y el 60 

por ciento del total vive en países desarrollados. Lo que se denomina en algunos discursos 

políticos “crisis de la migración” es para el autor una crisis de las relaciones Norte-Sur en la 

fase actual de la globalización, provocada por las diferencias y desigualdades en el 

desarrollo. La inmigración, como fenómeno múltiple y a la vez integral, forma parte de las 

diferentes condiciones que explican el nuevo contexto socio-económico, un contexto que 

implica consecuencias tanto en los ámbitos tradicionales de socialización y convivencia 

(familia, escuela y trabajo) como en el funcionamiento de las instituciones sociales y 

políticas. La sociedad en la que vivimos resulta cada vez más heterogénea, individualizada, 

imprevisible y frágil (Subirats, 2008). A la erosión del papel del Estado como garante de la 

seguridad económica y social, se suma la declinación de categorías tradicionales de 

identificación colectiva (clase, nación, religión, profesión o familia). Frente a ello, buena 

parte de la opinión pública en Europa manifiesta su ansiedad y temor ante la percibida 

fragmentación de la solidaridad social y de las identidades colectivas, que se interpretan 

como efecto de la creciente diversidad cultural presente en esos países. Así, se retrata a los 

inmigrantes como competidores por los servicios sociales (educación, sanidad, etc.) y por los 

puestos de trabajo. Esta ansiedad, que en muchos países se manifiesta en políticas 

restrictivas con la gestión de movimientos migratorios, se explica menos como respuesta 

racional al impacto de la inmigración per se, y más como función del cambio integral a nivel 

socio-económico (Bosswell 2005).  

¿Qué sucede, entonces, con las políticas y las instituciones públicas? ¿Cuáles son las 

respuestas que se generan frente al cambio de contexto? Más allá de las mencionadas 

medidas restrictivas en la gestión de los movimientos de personas, nos interesa analizar la 

evolución de las políticas públicas que intentan responder al fenómeno de la diversidad 

cultural y el cambio en el modelo de relaciones sociales. Las políticas sociales (en sentido 

amplio) se han desarrollado generalmente de manera acumulativa, atendiendo de forma 

segmentada las viejas y nuevas demandas. Frente a los fenómenos integrales y complejos 

que hemos descrito, las políticas públicas continúan respondiendo, en muchas ocasiones, con 
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compartimentos estancos y responsabilidades no compartidas. Cuando en realidad lo que se 

necesita es, cada vez más, lo contrario: respuestas integradas a problemas integrales. 

(Subirats, 2008). 

Se trata de una situación que adquiere un carácter aún más significativo si consideramos 

que la cultura se ha consolidado como un elemento estratégico en el desarrollo de la 

sociedad. Así, organismos como la UNESCO se han abocado a formular una definición de 

cultura y controlar conceptualmente el espacio de la política cultural. La cultura se identifica 

entonces con “el conjunto de las artes y las letras, los modus vivendi, los derechos humanos 

fundamentales, los sistemas de valores y las creencias de una sociedad o grupo social” 

(UNESCO, 1982). Se acentúa así progresivamente el papel de las políticas culturales, que se 

definen, por un lado, como un instrumento de promoción de bienes y servicios culturales 

(cultura en sentido pragmático), y por el otro, como herramienta que puede transformar las 

relaciones sociales, dar soporte y atención a la diversidad e incidir en la vida ciudadana 

(visión valorativa de la cultura).  

En este sentido, en Europa, el fenómeno de la inmigración es, a partir de la década de 

1980, un factor condicionante del cambio en las políticas y las instituciones públicas (a nivel 

global, nacional y local) dedicadas al ámbito de la cultura. En lo que respecta a nuestro 

primer caso de estudio, interesa señalar cómo el modelo de Estado cultural francés, 

desarrollado desde la creación en 1959 del primer Ministerio de Asuntos Culturales (a cargo 

de Andre Malraux), abandona a partir de 1980 la idea de llevar la buena nueva de la Ilustración a 

todos los rincones de Francia y da paso una política pública que busca el reconocimiento de la 

existencia de diversas formas de cultura. Se impone progresivamente en Europa el concepto de 

diversidad cultural, el elogio al multiculturalismo, al mismo tiempo que comienza a promoverse la 

identidad europea como lo que hay de común en las diferentes culturas que la componen. Se inicia 

una etapa marcada por la necesidad de precisar lo que se entiende y promueve como diversidad 

cultural y convertirlo en piedra angular de las relaciones internacionales. Los esfuerzos de los 

estados canadiense y francés se materializan en la Declaración Universal sobre la Diversidad 

Cultural adoptada por la UNESCO el año 2001, que daría paso a la aprobación, el año 2005, de la 

Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. 

Finalmente, resulta significativo señalar también (sin que tengamos oportunidad de analizarla en 

profundidad) la iniciativa de la Comisión Europea de declarar el 2008 como Año Europeo del 

Diálogo Intercultural. 

Explícitamente ligado con este proceso se encuentra nuestro segundo caso de estudio. Se trata de  

la elaboración de la Agenda 21 de la cultura, documento ordenador de las políticas públicas de 
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cultura, aprobado por un conjunto de ciudades y gobiernos locales en el marco del Forum 

Universal de las Culturas (Barcelona, 2004). Dicho documento, adoptado como marco de 

referencia por organizaciones como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), ha impulsado 

la elaboración de planes estratégicos de cultura y otras políticas culturales a nivel local. Como 

hemos mencionado, desde los años ‘80 la crítica a la idea restringida de cultura impone una serie 

de retos a la acción de los poderes públicos y a su legitimidad, basada en su origen en el paradigma 

redistributivo del Estado de bienestar. Así, la política cultural pública opta por promover espacios 

de participación y expresión social comunitaria, prestando especial atención a los grupos más 

desfavorecidos en cuanto a las capacidades necesarias para la propia promoción cultural. Al mismo 

tiempo, se busca consolidar la idea de que las administraciones locales están en iguales o mejores 

condiciones para emprender las tareas de promoción de la cultura que las instancias centrales. La 

proximidad, entendida como la capacidad de las políticas locales de ofrecer respuestas al mismo 

tiempo diversificadas e integrales, democráticas y eficaces, es el principal argumento esgrimido 

por las administraciones.  

 

EL CAMBIO Y LA CONTINUIDAD EN LAS POLÍTICAS CULTURALES 

¿Cuáles son los factores claves para entender el origen y contenido de las respuestas 

políticas a nuevos contextos como el que hemos presentado? Desde la investigación en 

ciencia política, se ha destacado como elemento clave para analizar el cambio y la 

continuidad en las políticas públicas el papel de las demandas sociales y el de las barreras 

estructurales. Esta perspectiva presenta como elemento dinamizador de las políticas la 

inadecuación entre una institución (con sus reglas) y otros elementos de la realidad social, 

tanto a nivel de los resultados conseguidos por las políticas públicas como en lo que respecta 

a la legitimidad de la intervención gubernamental (Subirats et alt., 2008). Así, resulta 

fundamental prestar atención a la manera en que se ha venido construyendo la legitimidad de 

la política pública y de la actuación gubernamental en materia cultural. 

De manera más reciente, y de forma complementaria, un conjunto de autores ha prestado 

atención otro factor dinamizador de las políticas públicas. Se trata de los cambios en los 

marcos ideacionales, conceptuales y en las prácticas discursivas institucionalizadas. Los 

discursos pueden contener elementos cognitivos que demuestren la relevancia y coherencia 

de un programa político, siendo significativas las interacciones en su favor. Además, esas 

ideas pueden comportar elementos normativos que cuadren con los valores vigentes o 

emergentes en las políticas (Radaelli y Schmidt, 2004; Fischer, 2003). Así, se reconoce que 

un problema social es una situación compleja, la definición de los problemas sociales sucede 
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en un contexto político, introduce elementos morales, y las disputas sobre qué problemas 

afrontar necesitan también un acuerdo político (Dery 1984). Los actores políticos luchan, 

muchas veces utilizando el lenguaje como herramienta, por centrar la atención en una 

perspectiva particular de las causas del problema (Gregory, 1998; Stone, 2002). La 

preocupación por el papel del gobierno y el rol de las ideas en la democracia está presente 

también en autores como Robert Reich (1988), que entienden como idea pública aquella que, 

aceptada por los policymakers y el público en general, estructura la política pública al 

respecto.  

En definitiva, esta perspectiva plural resulta adecuada para analizar la gestación y el 

contenido de Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural y de la 

Agenda 21 de la cultura. Y en concreto, teniendo en cuenta dos factores (directamente 

vinculados con el fenómeno de la inmigración) que pocas veces han recibido una atención 

significativa por parte de los analistas de políticas culturales (Negrier, 2003). En primer 

lugar, las variaciones sobre lo que se entiende y adopta como “cultura” por parte de los 

actores públicos (ideas, discursos, marcos conceptuales que condicionan las políticas); y en 

segundo, la manera en que se construye la legitimación de las políticas culturales como 

espacio de políticas públicas (legitimidad de la intervención pública en sí misma). En este 

sentido, para Scullion y Garcia (2005), un punto de inicio poco explorado en el estudio de 

los sistemas y las estructuras de las políticas culturales es el de repensar los marcos 

ideológicos en los que está inmersa la evolución de las políticas culturales. Y no sólo 

atendiendo al rol formal del gobierno en la estructuración de la política pública, sino también 

considerando las implicaciones de esa política para las construcciones identitarias y el 

desarrollo de los modelos de gobernanza. 

 

CULTURA, CULTURAS  Y  POLÍTICAS PÚBLICAS 

Como hemos reseñado, el concepto de cultura que se consolida en Europa tras la II Guerra 

Mundial es de carácter ilustrado, asociado a la idea de civilización y a la alta cultura. Pero pronto, 

este primer concepto comienza a convivir (sin llegar a reemplazarlo) con otro mucho más amplio. 

Diferentes voces abogan por la redefinición del arte y la cultura como espacio de experiencia, de 

subjetivación, de diálogo individual con los elementos estables de la identidad (Wu, 2007; 

Belfiore, 2004). Se incorpora la idea de las culturas (en plural), que ya no representan logros 

individuales sino una identidad colectiva.  

Tanto la  Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural como la 

Agenda 21 de la cultura son ejemplos de la adopción, por parte de los actores que participan en la 
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formulación de las políticas, de una idea de cultura (y de diversidad cultural) cada vez más amplia, 

expandida, omnipresente. Para la UNESCO “la diversidad cultural es, para el género humano, tan 

necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos” (art. 1), se asocia a la “cohesión 

social, vitalidad de la sociedad civil y la paz” (art. 2), al mismo tiempo que es “factor de 

desarrollo” no sólo económico sino también intelectual, moral y espiritual (art. 3), y “fuente de la 

creatividad” (art. 7). Sin olvidar que “los derechos culturales son parte integrante de los derechos 

humanos, que son universales, indisociables e interdependientes” (art. 5) (UNESCO, 2001). En 

este sentido, la Agenda 21 de la cultura reafirma explícitamente los principios de la declaración de 

la UNESCO, acentuando la trascendencia de la diversidad cultural como “principal patrimonio de 

la humanidad” y “uno de los elementos esenciales de transformación de la realidad urbana y 

social” (art.1). Por su parte, asocia las reivindicaciones culturales con las medioambientales (art. 2), 

los derechos humanos (art. 3 y 4), la participación ciudadana (art. 5) y las condiciones para la paz 

(art. 6). Al mismo tiempo, destaca “la cultura como factor de generación de riqueza y desarrollo 

económico” (art. 11). Sin olvidar que la dimensión cultural del trabajo es “uno de los elementos 

fundamentales de la dignidad humana y el desarrollo sostenible” (art. 15) y que es compromiso de 

los gobiernos locales “promover la expresividad como una dimensión básica de la dignidad 

humana y de la inclusión social” (art. 21) (Foro de Autoridades Locales, 2004) 

Como hemos avanzado, estamos frente a un contexto de cambio socio-económico a nivel global 

y a una percibida inseguridad y ansiedad por parte de la opinión pública, donde el fenómeno de la 

inmigración resulta estructuralmente significativo. La creciente diversidad cultural se interpreta, 

según el observador del que se trate, como causa de la fragmentación social o como oportunidad 

para resolverla. De esta manera, en la construcción de las políticas públicas la cultura se 

entiende como reto, como un ancho terreno donde conviven, al mismo tiempo, el temor y la 

desconfianza por lo diferente, por un lado; con una noción del arte como recurso casi mágico 

para la integración universal y la cohesión social, por el otro. 

En primer lugar, vale la pena señalar que la Declaración Universal de la UNESCO sobre la 

Diversidad Cultural fue acordada solo dos meses después de los atentados del 11 de septiembre de 

2001. La intención de la UNESCO, reflejada explícitamente en el prólogo, fue la de rechazar 

categóricamente las tesis del choque ineluctable de civilizaciones y culturas para reafirmar el 

diálogo intercultural como el “mejor garante de la paz” (UNESCO, 2001). De allí la necesidad de 

vincular intrínsecamente la idea de diversidad cultural con la de los derechos humanos y la paz. De 

manera similar se manifiestan tres años después los gobiernos locales que aprueban la Agenda 21 

de la cultura, que declara como objetivo principal “contribuir a dar respuesta a los retos del 

desarrollo cultural que el mundo enfrenta en este siglo XXI” y que “ninguna persona puede 
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invocar la diversidad cultural para atentar contra los derechos humanos garantizados por el derecho 

internacional ni para limitar su alcance” (Foro de Autoridades Locales, 2004).  

Así, discursos y declaraciones de carácter universalista como los que estamos analizando 

pueden reflejar una relativa desconfianza a lo diferente, a lo desconocido que plantea 

preguntas y desafíos, a lo que se ha calificado como riesgos de la réplica identitaria. Si la 

identidad se define en la diversidad y en el diálogo, como postulan ambos documentos, 

difícil pretender que no existan posibles enfrentamientos (como mínimo explorando 

desacuerdos simbólicos) de las partes implicadas, una idea que incomoda tanto a la 

UNESCO como a la Agenda 21 de la cultura. Ambos documentos se cuidan de incluir 

términos como mestizaje, fusión o sincretismo, y prefieren utilizar conceptos como 

pluralidad, originalidad o intercambio. Solamente, en su artículo 24, la Agenda 21 de la 

cultura reconoce que históricamente los procesos de convivencia e interculturalidad han 

“contribuido a configurar la identidad de cada ciudad” (Foro de Autoridades Locales, 2004). 

Pero, como plantea García Canclini (2001), no se puede pasar de la condena a políticas de 

homogeneización fundamentalista al simple reconocimiento (segregado) de la pluralidad 

cultural. Frente a la cultura entendida como reto, el discurso (y la política) necesita calificar, 

renombrar, fijar las condiciones para el diálogo: el conocimiento, la razón, continúan, de 

forma acrítica, en la cima de la pirámide.   

La propuesta de documentos e iniciativas como las que analizamos se sustentan en un 

contractualismo moderno, un pacto que busca la seguridad, dónde la cultura tiene un papel central. 

Pero al mismo tiempo, estas propuestas políticas se enfrentan a serias dificultades a la hora de 

llevarse a la práctica, dificultades que parecen señalar algunas debilidades conceptuales. Para 

Raymond Geuss (2004), predomina hoy la creencia ilusoria de la existencia un único e ideal 

modelo (y contrato) en política, donde coexisten cinco elementos trabados entre sí de forma 

coherente: estado, economía capitalista, liberalismo, democracia y derechos humanos. Desde esta 

posición, el discurso europeo del conocimiento y el multiculturalismo puede resultar 

postcolonialista (Cochran, 1996). Así, el hecho de reconocer el reto de las culturas no europeas 

puede tener como resultado reafirmar el modelo propio de pensamiento. Reconocer lo que 

cuestionaría y negaría el discurso occidental es aumentar su conocimiento y robustecerlo a 

expensas de su negación, algo que se manifiesta en el afán por controlar las declaraciones de 

organizaciones como la UNESCO.  

En segundo lugar, como hemos avanzado, la cultura ya no constituye un campo autónomo 

sino que está en todas partes y en boca de todos La diversidad cultural constituye hoy un 

activo de entidades tan diversas como la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
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Banco Mundial y algunos estados, pero también de movimientos sociales con causas tan diversas 

como los derechos humanos, la participación ciudadana, la biodiversidad, la ecología, las minorías 

étnicas o el género. La amplitud de contenidos de la diversidad revestida de multiculturalismo 

permite su manipulación al mismo tiempo que se disfrazan problemas políticos y de profundas 

desigualdades con la varita mágica de la inclusión desde lo cultural y, por tanto, se recae en la 

esencialización de identidades como herramienta de trabajo (Lacarrieu y Álvarez, 2002). En este 

sentido, Geuss (2004) advierte que la pretensión de definir doctrinas políticas con vocación de 

permanencia en el tiempo está condenada al fracaso. Palabras como Estado, liberalismo, 

democracia o derechos humanos (nos permitimos incorporar diversidad cultural) nacen y 

evolucionan en situaciones cambiantes relacionadas con el ejercicio del poder. Cada aplicación de 

esos términos implica su redefinición y el desgaste facilita su explotación demagógica. Como 

cualquier documento con pretensión universalista, tanto la Declaración Universal de la UNESCO 

sobre la Diversidad Cultural como la Agenda 21 de la cultura se encuentran con las dificultades 

descritas hasta aquí. Sobre la cultura pesan responsabilidades cada vez más amplias, como la 

solución de problemas a escala mundial. Como consecuencia directa, las políticas culturales 

pierden especificidad, autonomía, legitimidad y requerimiento. El reconocimiento de la 

importancia social y económica de la cultura deriva, muchas veces, en analgésico para 

desinflamar desigualdades sociales y económicas. Así, se reduce el arte al discurso de 

reconciliación planetaria, a recursos para el realismo mágico de la comprensión universal (García 

Canclini, 2001).  

En definitiva, la cultura ha evolucionado hasta transformarse en un terreno elástico, 

omnipresente, un espacio desde el cual se busca intervenir en toda la esfera social y política. La 

idea y los discursos sobre la cultura se han ensanchado de tal manera que en ellos conviven una 

perspectiva ilustrada, humanista y eurocéntrica con un reconocimiento de la diversidad y el 

pluralismo tan poco unívoco que permite su instrumentalización y su vaciado político (en cuanto a 

sus implicaciones en el ejercicio del poder y la gestión de los conflictos sociales).  

Entusiasmado con el heredado progresismo universalista y al mismo tiempo con la voluntad de 

reconocimiento del pluralismo, el discurso de la diversidad cultural no logra despojarse de un 

sesgo esencialista, ontologicista, ni tampoco establecer límites a sus conceptos, lo que le permitiría 

construir compromisos más efectivos a partir de su espacio teórico. En este sentido, la perspectiva 

pragmática de Richard Rorty (2000) puede servirnos como herramienta de análisis. Para el 

filósofo, es perfectamente válido promover que la cultura de los derechos humanos se vuelva cada 

vez más autoconciente y poderosa, pero las dificultades comienzan cuando, para demostrar su 

superioridad, se apela a algo transcultural. Que la cultura de los derechos humanos sea para uno 



Tex
tos

 de
 us

o i
nte

rno
. N

o p
ub

lic
ab

les

Panel III: Movilidad, participación y políticas públicas: la inmigración como dinamizador político e 
institucional. 
 
moralmente superior no implica la existencia de una naturaleza humana universal (de la cual se 

derivan esos derechos), de la misma forma que el respeto por la dignidad humana no presupone la 

existencia de algún atributo distintivamente humano. No hay nada en la carne del ser humano que 

lo haga digno, sino que la dignidad es una atribución histórica, un hecho cultural, tanto como el 

valor de los derechos humanos (Rorty, 2000).  

Tanto la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural como la Agenda 21 

de la cultura, en cierta manera se respaldan en este tipo de discurso, defendiendo por ejemplo la 

inclusión social y la posibilidad de expresarse con el argumento de que constituyen a la dignidad 

humana. Probablemente, sea esta una de las razones que dificultan su aplicación como política 

pública y su atención en la realidad. Como indica Geuss (2004), entender la política general bajo la 

lente de los derechos es una ilusión de nuestra época. La doctrina de los derechos humanos se 

relaciona con profundas necesidades y motivos humanos, pero insistir en ver el mundo como una 

colección de derechos es aceptar la fantasía de que lo que creo que son mis derechos será 

respetado. Se trata de un intento de aferrarse a un concepto de derecho natural y subjetivo, es decir, 

un a priori, algo considerado como anterior al código legal dado, aplicable a todos los seres 

humanos, y que puede ser descubierto. Cuando en realidad declaraciones como las que estamos 

estudiando no pueden ser desligadas de una concepción moral-normativa, política en definitiva. Y 

se sabe, las concepciones morales no son compartidas universalmente ni los acuerdos políticos 

garantizan directamente una implementación fiable y apropiada. Si los derechos humanos rara vez 

se realizan con plena vigencia (algo similar podemos decir de los derechos culturales y el respeto a 

la diversidad cultural) su discurso se transforma en la tentativa ideológica de asegurar que la mano 

fantasmal de un presente tan idealizado como inexistente sea capaz de estrangular el futuro (Geuss, 

2004). 

 

LEGITIMIDAD Y DILEMAS DE LAS  POLÍTICAS PÚBLICAS EN CULTURA 

 Íntimamente ligado con los discursos y las ideas sobre la cultura, hemos presentado 

previamente un segundo factor dinamizador de las políticas públicas. Tanto la Declaración 

Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural como la Agenda 21 de la cultura pueden 

analizarse como respuesta a la inadecuación entre las instituciones y políticas públicas culturales 

vigentes y otros elementos de la realidad social. Ante la progresiva pérdida de legitimidad para 

intervenir en el campo cultural, los gobiernos buscan encontrar una nueva lógica de 

actuación. Analicemos algunos de los factores que han condicionado esa capacidad de 

actuación y también las estrategias gubernamentales, presentes en las iniciativas que 

estudiamos, surgidas para intentar ofrecer respuestas. 
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En primer lugar, el nuevo contexto socio-económico, donde el fenómeno de la inmigración 

tiene un papel estructural, pone de relieve desigualdades y necesidades que requieren un 

abordaje integral por parte de las políticas públicas. En materia cultural, el Estado busca la 

atención de la diversidad y recibe reclamos que no sólo provienen de los sectores 

tradicionalmente vinculados con el financiamiento gubernamental de la cultura (artes 

escénicas y visuales, música, etc.), sino sobre todo de quienes defienden la idea de cultura 

vinculada a las identidades nacionales.  

Estas tensiones se suman a las críticas de quienes, desde los años ’80, cuestionan 

directamente la actuación gubernamental en el ámbito de la cultura. Por un lado, en relación 

al papel del llamado Estado cultural francés, se argumenta que la cultura representa una 

nueva religión de estado que repercute sobre el mantenimiento del status quo en el sistema 

político. La institucionalización política de la cultura se califica como culturalmente perversa 

(Fumaroli, 1991). Por su parte, la legitimidad de las políticas públicas culturales se ve 

socavada aún más en el mundo anglosajón (Wu, 2007). La idea de cultura como derecho 

fundamental, que necesita ser garantizado por el servicio público, pierde terreno en un 

Estado de bienestar debilitado (Wimmer, 2004). El arte y la cultura no son diferentes, sino 

un producto más que compite por el tiempo, interés y dinero del consumidor, y que por lo 

tanto deben demostrar su utilidad social y económica (más allá de lo propiamente artístico y 

cultural). 

Finalmente, si tras la II Guerra Mundial, la política cultural y el contrato entre actores 

públicos y privados fueron de carácter nacional, a partir de los años ’80 los agentes de 

gobierno local comienzan a verse legitimados para demandar la cesión de competencias y 

recursos, además de un esfuerzo de coordinación por parte de las administraciones centrales. 

¿De qué manera reaccionan entonces los diferentes niveles de gobierno en la construcción 

de una nueva lógica de actuación en el campo de la cultura? La política cultural se enfrenta 

al dilema de la conciliación de lo económico y lo noble, de lo que defiende el mercado y de 

lo que supuestamente defiende el estado (Miller y Yúdice, 2004). Los gobiernos buscan un 

doble impacto. Mientras intentan promover el desarrollo autónomo de la industria cultural 

(donde conceptos como diversidad y excepción cultural tienen un papel político 

fundamental), asumen también el rol de protectores de las tradiciones culturales de una 

nación. Es una tendencia que se plasma en los dos casos de estudio que analizamos. En la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (artículos 8 y 9), se defiende 

que los bienes y servicios culturales, portadores de identidad, no deben ser considerados como 

mercancías o bienes de consumo iguales al resto. Y al mismo tiempo, que las políticas públicas 
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culturales deben garantizar la libre circulación de las ideas y las obras (UNESCO, 2001). Y en su 

artículo 14, la Agenda 21 de la cultura afirma que:  

La adecuada valoración económica de la creación y difusión de los bienes culturales se convierte, en el 

mundo contemporáneo, en un factor decisivo de emancipación, de garantía de la diversidad y, por lo 

tanto, en una conquista del derecho democrático de los pueblos a afirmar sus identidades en la relación 

entre culturas. (…) Es necesario destacar la importancia de la cultura como factor de generación de 

riqueza y desarrollo económico. (Foro de Autoridades Locales, 2004). 

Las administraciones públicas asumen, en una misma política, argumentos utilitaristas, 

comunitaristas, moralistas y liberales. Y al mismo tiempo, la necesidad de la construcción 

nacional continúa recayendo en el Estado. Ahora bien, en un contexto de globalización, el 

Estado espera que la identidad colectiva se fundamente en la ciudadanía (como participación 

política) y a la vez en la soberanía individual (Miller y Yudice, 2004). 

 Ante la progresiva pérdida de legitimidad, la estrategia planteada por diferentes gobiernos 

ha sido la de la desetatisation (Craik et alt., 2003), es decir, la minimización de la 

intervención directa del gobierno y la adopción de estrategias como la privatización o 

autonomización: agencias independientes, subcontrataciones, reformas institucionales 

basadas en el principio de arm’s lenght, etc. Palabras como partenariado, cooperación, 

corresponsabilidad o, en definitiva, gobernanza, se vuelven claves. El tutelaje del estado no se 

considera contradictorio con la libertad de mercado. De esta forma el artículo 11 de la declaración 

de la UNESCO invita a “fortalecer la función primordial de las políticas públicas en asociación con 

el sector privado y la sociedad civil” (UNESCO, 2001), mientras la Agenda 21 de la cultura es aún 

más explícita:  

Las políticas culturales deben encontrar un punto de equilibrio entre el interés público y privado, vocación 

pública e institucionalización de la cultura. Una institucionalización excesiva, o la prevalencia excesiva del 

mercado como asignador de recursos culturales comporta riesgos y obstaculiza el desarrollo dinámico de los 

sistemas culturales. (Foro de Autoridades Locales, 2004). 

Finalmente, para algunos autores como Gray (2007), los cambios económicos, sociales y 

políticos de fines de 1970 y principios de 1980 llevan a lo que denomina commodification de las 

políticas públicas, y así a la instrumentalización de la cultura. Frente al poco peso estructural de las 

políticas culturales (comparado con otras políticas públicas), sobre todo a nivel local, los agentes 

culturales reciben demandas para legitimar sus actuaciones con argumentos de tipo económico 

(aportación al desarrollo, regeneración territorial, etc.) y social (fomento de la cohesión, de la 

vitalidad de la sociedad civil, etc.). Para otros, las viejas formas de políticas culturales 

nacionales ceden terreno a un nuevo paradigma surgido en el ámbito local (Cherbo y 

Wyszomirski, 2000; Rodríguez Morató, 2005), que en realidad es la suma de muchos de los 
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aspectos ya señalados: adopción de una perspectiva sistémica de la cultura, expansión del 

campo de intervención de la política culturales, intento de gobierno multinivel de la cultura, 

etc. Así, la Agenda 21 de la cultura reafirma, en su artículo 10, la legitimidad de las políticas 

culturales, de la intervención pública en materia cultural, reclamando su imbricación con otras 

políticas públicas (sociales, económicas, ambientales, urbanísticas) (Foro de Autoridades Locales, 

2004). Y se reivindica también la transversalidad de las políticas culturales, la necesidad que las 

instituciones culturales se doten de recursos y herramientas que permitan influir en el resto de los 

ámbitos de la planificación urbana. Finalmente, se hace hincapié en las relaciones entre cultura, 

democracia, ciudadanía, convivencia, participación y creatividad. Se entiende que la participación 

ciudadana en la vida cultural, en contextos de proximidad, resulta clave para el futuro de la 

democracia (Pascual, 2006). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Con más ánimo de ampliar que de concluir el debate sobre la deriva de las políticas 

públicas culturales, resulta importante recordar que de una lectura crítica del concepto de 

diversidad cultural presente en las dos iniciativas estudiadas no se deriva el menosprecio por 

sus propósitos. El cuestionamiento a cierto discurso reconciliador universal no significa 

abogar por la sacralización de las diferencias o el relativismo absoluto. Sino más bien llamar 

la atención sobre la relación entre las prácticas discursivas (las ideas y los problemas de la 

cultura) y la evolución de las estrategias y los instrumentos de intervención de los gobiernos 

en ese vasto ámbito. Sobre la posible caducidad y debilidad conceptual y práctica de las 

políticas para responder a los dilemas, muchas veces antagónicos, que las desigualdades de 

un nuevo orden de convivencia plantea. 

Resulta sugerente que en la Agenda 21 de la cultura la c de cultura esté escrita en 

minúscula, algo que no puede decirse de la d y la c en la Declaración Universal de la UNESCO 

sobre la Diversidad Cultural. Tal vez, para no acostumbrarse a la inquietante frustración de 

todo discurso universalista que choca con la realidad o, lo que no es menos peligroso, abonar 

el campo para el imperialismo cultural, lo mejor sería reafirmar la cultura con c minúscula. 

Así, el arte y la cultura enseñarían sin temores las confrontaciones éticas y estéticas sin que 

recaiga exclusivamente sobre sus políticas la necesidad de resolverlas. Las políticas 

culturales podrían reforzar su legitimidad al mismo tiempo que su especificidad, coherencia 

y univocidad, impulso y aplicabilidad. El estado de la verdad con mayúscula parecía 

consumido hace ya tiempo, y con él algunos conceptos de cultura. Aprovechar este impulso 
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sin caer en el vacío de valores o en la llamada al conservadurismo puede ser una oportunidad 

para tener en cuenta. Habrá que estar pendiente de ello. 
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Armonía discursiva sobre la política migratoria española: análisis crítico del 
discurso político y mediático sobre la ley de extranjería (1985-2001)   
 

José Manuel Jarque Muñoz* 
 
 
Abstract 
El artículo analiza, por una lado, el discurso que sobre la ley de Extranjería, desde el año 1985 hasta 
el 2001, han elaborado y compartido los partidos políticos en Parlamento español y, del otro, el de 
los principales diarios de Cataluña. Después, se comparan las dos esferas discursivas.  

El análisis de las discusiones sobre las leyes migratorias es importante al aportar indicios 
que ayudan a determinar si la sociedad española avanza en la consolidación de estructuras sociales 
multiculturalistas, que reconozcan e institucionalicen la diversidad comunal ya existente. A su vez, 
es igual de importante conocer qué tópicos discursivos son los que difunden los medios y cuál es su 
posicionamiento político sobre la cuestión migratoria. Esperamos obtener así pistas para entender 
mejor la agenda informativa de los diarios y sobre los elementos que finalmente transcienden de las 
propuestas elaboradas en el ámbito político hasta la audiencia. 

A tal efecto, se estudian, primero, las discusiones e intervenciones en ponencias, comisiones 
y plenarios ⎯recogidas en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados⎯ que las 
diferentes fuerzas políticas con representación mantuvieron en la redacción de las leyes de 7/1985, 
4/2000 y 8/2000, así como aquellas alocuciones parlamentarias en las que la inmigración aparece de 
forma colateral pero de las que se pueden desprender posiciones ideológicas del grupo al respecto. 
Mediante la extracción de las macroproposiciones y su análisis crítico, se reconstruye la matriz 
ideológica de cada uno de los partidos con representación parlamentaria que participaron en la 
discusión de la leyes sobre extranjería. A partir de estas matrices se recompone el discurso 
hegemónico sobre ‘política migratoria’ en el ámbito político: qué proposiciones comparten los 
grupos y cuáles les diferencian, entre otras cuestiones.   

La misma metodología se aplica en la reconstrucción de las matrices ideológicas sobre 
política migratoria y para obtener el discurso matriz de los diarios de la muestra. El País, La 
Vanguardia, Avui y El Periódico son los periódicos escogidos al abarcar una dimensión geográfica 
amplia —estatal y catalana—, y permiter también conocer cómo operan en algunos medios la 
perspectiva nacional española y la catalana sobre la cuestión de la política migratoria en el Estado.  
 

 

_____________________________________ 
José Manuel Jarque es profesor de Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Introducción 
(A) “Yo creo que todos somos conscientes de que estamos en una situación de 
mercado de trabajo difícil, que hay españoles que están en situación de desempleo y 
que no sería razonable importar desempleados, sino importar exclusivamente 
aquellas personas que realmente el mercado de trabajo español demande, es que va a 
exigir acciones positivas, dentro de esta política de integración, para que estas 
personas no se desanimen laboralmente.[Sic]” 
 
(B) "No parece razonable que en un mercado como el español, con 2,5 millones de 
desempleados, sigamos recurriendo a la contratación en origen". […] "Por ello, el 
próximo año no voy a llevar al Consejo de Ministros un catálogo tan generoso y 
amplio de contratación en origen". 

 
Las citas de arriba (A) y (B) pertenecen a Aragón Bombín, director general de Migraciones del 

Gobierno socialista en la cuarta legislatura1 , y al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino 

Corbacho2, respectivamente. Entre ellas median diecisiete años y se han pronunciados en contextos 

sociológicos y económicos distintos. No obstante, conservan la misma tesis sobre cómo enfrentarse 

al reto de la inmigración y el mercado laboral español ⎯tema del ejemplo propuesto⎯ en una 

coyuntura de crisis.   

No es un caso aislado de coincidencia discursiva, y como se mostrará, va más allá de la 

presumible coherencia discursiva entre miembros de un mismo partido. La coincidencia mostrada 

en el ejemplo, abre la puerta a la pregunta/hipótesis sobre si buena parte de las proposiciones 

ideológicas esenciales que se han ponunciado o que rigen las políticas migratorias se han mantenido 

invariables desde la primera legislación de la etapa democrática sobre este tema (7/1985)  hasta las 

subsiguientes reformas de reglamentos y de leyes orgánicas (4/2000 y 8/2000). También invita 

interrogarse sobre si esta presumible esencia proposicional sobre inmigración se limita a una sola 

formación o, por el contrario, es compartida, y en qué grado, por el conjunto de las fuerzas 

políticas. Y, finalmente, si tiene alguno tipo de continuidad y repercusión en el ámbito de los 

medios de comunicación, por ser compartida o asumida como cierta, entre algunas de las posibles 

opciones.  

El presente artículo pretende mostrar una primera aproximación a esas proposiciones 

ideológicas esenciales que conforman el discurso sobre la política inmigratoria española. Y lo hace 

mediante el análisis de los discursos de las diferentes formaciones políticas y del posicionamiento 

editorial de los medios de comunicación3.  

 
1 Diario de sesiones – Comisión de Justicia, número 376, 18/12/1991, p.11085 
2 La Vanguardia, 3 de septiembre de 2008. 
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¿Por qué  analizar el discurso sobre las leyes de extranjería? 

Las leyes de extranjería juegan un rol central en la construcción del discurso colectivo sobre la 

inmigración.  

Las legislaciones sobre extranjería reflejan, tal y como defiende Nancy Fraser (2006) que las 

sociedades europeas viven la incorporación de la población inmigrante de forma conflictiva. 

Primero, por la reivindicación que algunos grupos o individuos migrados hacen para que su cultura 

se equipare ⎯en validez y reconocimiento⎯ a la ‘oficial’ de la sociedad de la que acaban formado 

parte. Segundo, las normas de extranjería son conflictivas al implicar también una discusión sobre 

el acceso y participación que los nuevos ciudadanos podrán tener a los recursos sociales; la 

exigencia, para muchos, de su mejor redistribución de manera que se solucionen las injusticias 

socioeconómicas que los inmigrantes padecen de manera más dramática4. Y, finalmente, estos 

nuevos ciudadanos demandan poder participar políticamente y en igualdad de derechos en las 

instituciones sociales y administrativas que contribuyen a mantener y que deciden sobre sus 

destinos. 

Inciden, pues, de forma conflictiva en la vida diaria de los migrantes al determinar su estatus 

social; al reconocerles, negarles, o restringirles derechos políticos e incluso económicos, o al 

facilitarle más o menos el acceso a determinadas esferas profesionales, por ejemplo. Tanto que “la 

situación de inferioridad de un residente extranjero se mantiene para toda la vida (según la actual 

normativa) a no ser que este adquiera la nacionalidad española” (Pajares, 2005:18)..  

Por esta razón, el análisis de los discursos sobre las diferentes políticas migratorias puede 

ayudar a determinar si la sociedad española avanza en ahondar y consolidar estructuras sociales e 

institucionales multiculturales (Zapata-Barrero, 2004:137), o bien sigue enrocada en un modelo 

societario alejado de esta perspectiva.  

Por lo que respecta al caso español, algunos autores como Enrique Santamaría (2002), 

sostienen que la primera ley de extranjería (7/1985) contribuyó a modificar parte de la imagen 

pública que la ciudadanía española tenía de los inmigrantes. Las siguientes reformas y reglamentos 

han ayudado a edificar un discurso sobre el inmigrante que ha repercutido adicionalmente en su 

percepción pública, primero, con calificativos explícitos como ilegal/legal, irregular/regular, etc.; o, 
 

3 Este artículo supone un pequeño avance de un análisis más exhaustivo y complejo que el autor está realizando y que 
supone el núcleo de su tesis doctoral: El discurs polític, mediàtic i de l’opinió de la ciutadania sobre el marc normatiu 
d’estrangeria a Espanya (1985-2004): evolució, coincidències i distàncies entre les tres esferes discursives  y que 
dirige el Dr. Xavier Giró. 

4 El informe sobre Los musulmanes en la Unión Europea: discriminación e islamofobia del Observatorio Europeo del Racismo y la 
Xenofobia (EUMC) (2006), por citar un ejemplo, muestra que “al margen de su origen étnico su forma de enfocar la religión, 
muchos musulmanes europeos sufren discriminación en su trabajo, en la educación y en el acceso a la vivienda”. 

—3— 



Tex
tos

 de
 us

o i
nte

rno
. N

o p
ub

lic
ab

les

Panel III: Movilidad, participación y políticas públicas: la inmigración como dinamizador político e 
institucional. 
 
también, por la regulación del tiempo de residencia en el territorio, en la distribución de los sectores 

laborales a los que puede acceder, o en la ampliación o limitación de sus derechos políticos y 

asistenciales.  

Sobre todo, y más que la propia ley, los discursos sociales que emergen entorno a ella y su 

aplicación práctica ⎯la aplicación concreta de estas⎯ contribuyen a reforzar ciertas percepciones o 

imágenes públicas sobre el objeto que pretende regular.  

En la difusión de mensajes discriminatorios sobre la inmigración juegan un papel 

fundamental los actores que tienen mayor capacidad de incidencia o presencia en el ‘espacio 

público’ como son las administraciones, los partidos políticos, los medios de comunicación o, 

incluso, la opinión de los ciudadanos recogida en forma de sondeos. Los media tienen un papel 

fundamental en la difusión de las narrativas que afectan a la inmigración, primero, en la 

reproducción amplificada o mitigada, e incluso en la afonía pública, de los discursos que sobre 

extranjería y su reglamentación emergen tanto desde la esfera política como de los sondeos de 

opinión. Tal y como apunta Zapata-Barrero, (2004:172) “[...] los medios proporcionan argumentos 

para justificar discursos sobre la inmigración y legitimar formas concretas de gestionar el proceso 

de multiculturalidad”. También es en los medios donde se retroalimentan con más fuerza y 

dimensión colectiva los estereotipos o prejuicios sociales. Su centralidad en las sociedades 

contemporáneas los convierte en una fuente de legitimidad pública de ciertas opiniones y temas 

relacionados al incorporarlos en su agenda temática.  

En otras ocasiones, no obstante, contribuyen a poner de manifiesto y a enfatizar la 

contribución de los nuevos ciudadanos a la sociedad española o catalana, en nuestro caso, a 

desmontar estereotipos e incluso a denunciar la responsabilidad que actores como la administración 

o los políticos tienen en la difusión de ideas o valores que atentan contra una política de 

convivencia. Sirvan de ejemplo, aunque se pueden encontrar multitud de casos más, la noticia de El 

País, el 24 de junio de 1990 y en la que da cuenta de las declaraciones del por entonces Defensor 

del Pueblo catalán, Frederic Rahola, en las que sostenía que el racismo emanaba de la 

Administración. El mismo diario recoge en su Anuario 2006, en una de sus efemérides del domingo 

2 de enero de 2005, que “el rechazo hacia los inmigrantes creció desde el 8% al 32% durante el 

gobierno del PP”. En ambas noticias se sugiere que la actitud del Ejecutivo o de la Administración 

puede ser central en el refuerzo o atenuación de ciertos prejuicios o estereotipos aceptados 

colectivamente sobre determinados grupos.  

A tenor de lo dicho, no está de más recordar que los discursos sobre la inmigración —como 

todos los discursos y aunque parezca evidente a veces se obvia— son una práctica social. Tal y 

como afirma Michael Meyer (2003:44): 
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“Los actores sociales implicados en el discurso no utilizan de manera exclusiva sus 
experiencias y estrategias individuales; se apoyan fundamentalmente en marcos 
colectivos de percepción a los que llamamos representaciones sociales. Estas 
percepciones socialmente compartidas constituyen el vínculo entre el sistema social 
y el sistema cognitivo individual y además proceden a la traducción, la 
homogeneización y a la coordinación de las exigencias externas con la experiencia 
subjetiva”. 

 
Se debería añadir también que, en este proceso de producción colectiva , hay actores con más poder 

de influencia y otros, en cambio, que tan solo contribuyen a la aceptación y difusión acrítica de 

estos discursos.  

Un buen ejemplo de lo dicho arriba es la legislación sobre extranjería, de la que la mayoría 

de ciudadanos —como pasa con gran parte de reglamentos y normas— no conoce su contenido. Se 

podría decir que buena parte de su conocimiento es indirecto y bebe de las opiniones que en cada 

momento han trascendido, sobre todo, a través de los medios de comunicación y, por tanto, de 

fuentes como los partidos político.  

Lo que los ciudadanos piensan sobre la inmigración y sobre cómo debe regularse es 

producto de un proceso mucho más comlicado que abarca desde su experiencia cotidiana hasta los 

prejuicios sociales e históricos sobre los extranjeros presentes en su cultura. En definitiva, un 

amplio número de variables que muestra la realidad social como una ecuación compleja, 

multiplicada para cada uno de los individuos que la integran.  

Por lo que respecta a qué tipo de aproximaciones ha habido a nuestro objeto de estudio, 

algunos autores como Van Leeuwen & Wodak (1999) en el caso de Austria, Charteris-Black (2006) 

en el caso británico, o Zapata-Barrero (2007) para España, han analizado el discurso parlamentario 

sobre inmigración y sus reglamentos. Otros como Vliegenthart & Roggeband (2007) han 

comparado los discursos entre la esfera política y la de los medios. Este último, es el objetivo de 

nuestro artículo: mostrar cuál ha sido en esencia el discurso sobre la política de extranjería entre los 

años 1985 y 2001,  en la esfera política —a partir de los debates recogidos en el Diario de Sesiones 

del Congreso de los Diputados—, y en la mediática —mediante las líneas editoriales de cuatro 

diarios de referencia en Cataluña—. Así pues, no nos ocupamos de la imagen del inmigrante5, sino 

del discurso que establece los parámetros sobre cómo debe gestionarse la presencia de estos nuevos 

ciudadanos en nuestra sociedad.  
 

5 Por citar algunos estudios, sobre el discurso de los medios de comunicación puede verse Van Dijk (1996) o Giró (2004). Sobre la 
imagen pública de los inmigrantes desde una perspectiva más sociopolítica Santamaría (2002), en el ámbito de la evolución histórica 
de la imagen de comunidades de origen puede consultarse a Martín-Corrales (2004) sobre los musulmanes en España. Sobre la 
imagen que la opinión pública tiene de la inmigración pueden consultarse Vallés, M.S. (et al.) (1999), Cea D’Ancona, Mª & Vallés 
Martínez, M. (2000), los informes del Col·lectiu IOÉ o bien las diferentes encuestas que han elaborado y elaboran el CIS u otros 
institutos de estadística. Para un consulta más amplia y sistemática de la literatura sobre inmigración y las diferentes aproximaciones 
puede consultarse Bardají Ruiz (2006) 
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1. MÉTODO DE TRABAJO Y MUESTRA 

Hemos adoptado un enfoque —tal y como lo denomina Meyer (2003: 35)— propio del Análisis 

Crítico del Discurso entendido como un programa científico con una metodología interdisciplinar y 

con una explícita voluntad de “«solidaridad con los oprimidos» con un actitud de oposición y 

disidencia contra quienes abusan de los textos y las declaraciones con el fin de establecer, confirmar 

o legitimar su abuso de poder” (Van Dijk, 2003: 144). 

 

1.1. Muestra 

La muestra de discursos políticos analizados está formada de 150 documentos que recogen las 

diferentes intervenciones sobre inmigración o extranjería —no sólo sobre las leyes o la política 

inmigratoria— de los grupos parlamentarios en los plenarios, ponencias, comisiones, o preguntas de 

control registradas en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, desde la primera 

legislatura hasta junio de 2001.  

En lo que respecta a los media, se han estudiado los principales diarios con mayor incidencia 

en el área metropolitana de Barcelona: El País (EP), La Vanguardia (VA), El Periódico (EP) y Avui 

(AV). La prensa elegida permite cubrir el espectro ideológicos que va de derecha a izquierda, e 

incluso unas posiciones con perfil nacionalista español y otras, catalán. Por otro lado, hemos 

concentrado la muestra entre octubre de 1999 y junio de 2002 por ser el periodo en el que se da la 

mayor producción de editoriales sobre ley de extranjería —al ser eje de la discusión política la ley 

4/2000 y la 8/2000—, y al concurrir diversos sucesos significativos sobre los que los diarios 

editorializaron6. En el periodo estudiado, El País publicó 120 piezas sobre inmigración y 

extranjería; El Periódico, 114; La Vanguardia, 91; y finalmente, el Avui tan sólo 57 editoriales. 

 

1.2. Metodología 

En primer lugar, para cada uno de los documentos recogidos sobre los partidos se ha procedido a la 

extracción y recopilación de todas las proposiciones de cada uno de las grupos parlamentarios y que 

aportaban algún tipo de información o resumían el posicionamiento o argumento principal de sus 

intervenciones. Por su carácter de síntesis, las llamamos macroproposiciones (Van Dijk, 1996: 55). 

También se han recuperado las que, pese a no ser centrales, aportaban alguna idea o información 

relevante sobre el posicionamiento de cada uno de los actores. Al conjunto de todas ellas, 

 
6 Los hechos de El Ejido (febrero de 2000); la contratación irregular y el accidente en paso a nivel en Lorca (enero 2001); los 
encierros en las iglesias por la regularización (enero- marzo 2001); las declaraciones de Heribert Barrera y Marta Ferrusola y las 
reacciones que siguieron después (febrero de 2001); la disputa sobre la eventual construcción de una mezquita en Premià (abril-mayo 
de 2002); los sucesos de Melilla relacionados con menores inmigrantes indocumentados de mayo de 2002; la Cumbre Europea de 
Sevilla (junio de 2002), entre los más destacado. 
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reagrupadas por temas, lo denominamos matriz ideológica de cada partido ya que condensa su 

posición sobre, en este caso, la inmigración. 

 
Figura 1. Imagen ejemplo de la muestra política  Figura 2. Imagen ejemplo de la ficha de vaciado por 

documento 

 

 

 
 

Figura 3. Imágenes ejemplo de las proposiciones políticas por partido, temas y lesgislaturas 

 

Una vez construidas estas matrices hemos comparado el discurso sobre ‘política migratoria’ 

en la esfera discursiva entre los partidos, pero centrándonos en los cuatro ejes temáticos más 

relevantes: (a) control migratorio; (b) ley de extranjería/política migratoria; (c) derechos y deberes 

de los inmigrantes; (d) Unión Europea; y (e) regularizaciones. No se aborda, por lo tanto, cuestiones 

que también aparecen en las matrices como ‘causas de la emigración’, ‘mercado laboral’ o ‘actitud 

de los españoles’, entre otras. 

Para el análisis de los editoriales hemos extraído de cada uno, al menos, dos proposiciones 

que resumen su contenido. Una que sintetiza la tesis principal y otra que sintetiza la estrategia 
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argumental en que se basa la tesis. Además, en muchos casos, hemos recogido también otras 

proposiciones contenidas en el editorial que hemos estimado de valor ideológico aun cuando no 

fuesen centrales, así hemos evitado dejar de lado ideas relevantes presentes en el texto.  

 
Figura 4. Imágenes ejemplo de las proposiciones de El País  

 
 

Figura 5. Imágenes ejemplo de las proposiciones de El País ordenadas por temas 

 
 

 

2. RESULTADOS. Una armonía discursiva sobre la política migratoria 

Del análisis y de reconstrucción de los discursos hegemónicos para cada una de las diferentes 

esferas se obtiene como principal resultado que la variedad de posicionamientos políticos y 

mediáticos ⎯a partir del estudio de los editoriales⎯ sobre la política migratoria constituyen, en 

esencia, ‘acordes’ de una misma ‘armonía discursiva’.  O en otras palabras, existe un alto grado de 
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consenso, de una parte, entre partidos; de otra, entre los medios de comunicación analizados, y, 

finalmente, entre las fuerzas políticas y los diarios de la muestra, sobre cómo debe gestionarse el 

fenómeno migratorio. 

 
Figura 6. Tabla de resultados 

Síntesis de la ‘armonía’ discursiva sobre política migratoria 
(proposiciones compartidas intra y entre las esferas discursiva política y la mediática) 

1. La política migratoria debe basarse en la canalización o control de los flujos; la 
lucha contra la inmigración ilegal y las mafias; la integración social de los 
inmigrantes y las políticas activas de cooperación y desarrollo con los países de 
origen. 

2. La inmigración debe ser ordenada y legal. 
3. España tiene que cumplir con sus compromisos internacionales y su papel de 

frontera sur de la UE. 
4. La sociedad española tiene una capacidad limitada de acogida que depende de 

la situación de su mercado laboral y de las posibilidades de integración de las 
personas migradas. 

5. Superar la capacidad de acogida puede provocar fracturas sociales y problemas 
de convivencia (brotes de xenofobia o racismo).  

6. La UE debe tener una política común en inmigración y fronteras con una 
filosofía similar a la española. 

7. La política migratoria es una cuestión de Estado, que se debe consensuar y que 
no debe utilizarse de forma partidista. 

8. Los derechos de los inmigrantes deben ampliarse y equiparse a los de los 
nacionales. 

9. Los inmigrantes deben asumir los valores de la sociedad española. 
10. Las expulsiones son una medida adecuada que debe hacerse de acuerdo con la 

legalidad y con respeto a los derechos de las personas y al ordenamiento 
jurídico. 

11. Las regularizaciones son procesos positivos pero extraordinarios —no deben 
repetirse en un futuro— para acabar con las bolsas de inmigración irregular. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La síntesis anterior, com se ha dicho, muestra cuál es en esencia el discurso aceptado de forma 

mayoritaria por los diferentes actores analizados y con incidencia en el espacio público.  

Veamos ahora, no obstante, con algo más de detalle como se desplega este consenso y las 

divergencias que existen en el ámbito político y el mediático. Exponemos, primero, la síntesis de 

los posicionamientos políticos sobre la política inmigratoria; y, segundo, el resumen y comparación 

de las líneas editoriales.  
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2.1. Síntesis del discurso de los grupos políticos sobre la política migratoria7  

Los diferentes actores no tienen la misma responsabilidad, y tampoco peso o poder, en la difusión o 

reproducción de discursos. En el caso de los partidos es evidente que las formaciones con más 

diputados en la cámara (PSOE y PP) van a contribuir más a la definición del discurso hegemónico 

en la materia que nos ocupa.  

Por otro lado, se ha separado el discurso gubernamental (intervenciones del presidente del 

gobierno, ministros, delegados, etc.), del discurso del resto de grupos parlamentarios.  De esta 

forma, y en casos como el PSOE, se puede apreciar la polifonía y diferencia de posiciones si se es 

partido de gobierno o de oposición.  

Finalmente, es necesario apuntar que las intervenciones de las formaciones políticas están 

llenas de matices y de estrategias discursivas condicionadas por el contexto de cada época y los 

sucesos recientes, difíciles de reflejar en este resumen, pero que sí son más evidentes en los 

matrices reconstruidas para cada grupo.  

 

2.1.1 El discurso gubernamental (gobiernos del PSOE y del PP) 

No se ha incluido al CDS debido a que las pocas intervenciones localizadas sobre inmigración no 

aludían a ninguno de los cuatro ámbitos temáticos que a continuación se exponen. La mayor 

producción a este respecto corresponde al gobierno socialista, bajo el mandato del cual se aprobó la 

primera ley de extranjería o la reforma de su reglamento (1996); y el PP, con las leyes 4/2000 y la 

8/2000.  

 

(a) Sobre el control de frontera. Tanto los gobiernos socialistas como los populares coinciden en 

que el control de la frontera es una obligación y una política responsable que aplican todos los 

países del mundo, y con la que se cumple con los tratados y acuerdos internacionales, con mayor 

énfasis en los de la UE y el espacio Schengen.  La vigilancia de los márgenes españoles se justifica 

por una situación que en los años 80 se considera ya insostenible, por parte del gobierno socialista, 

debido a las entradas “masivas” que se dan a través de los puertos y aeropuertos canarios,  o de 

Ceuta y de Melilla. Socialistas y populares coinciden en que es necesario frenar y evitar la entrada 

de inmigración ilegal o clandestina, pero también restringir el número de inmigrantes que pueden 

venir de forma legal, ya que España tiene una capacidad de acogida limitada.   

Según el discurso gubernamental, sólo se podrá dar un trato e integración dignos a los 

extranjeros si se contiene su número a las posibilidades reales de integración y de recursos que tiene 

 
7 Para la redacción de los perfiles políticos se ha aprovechado parte de los materiales de la tesis doctoral que está 
escribiendo el autor, o. cit. nota 1. 
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la sociedad española. Estos contingentes de inmigrantes deben quedar condicionados a la capacidad 

de absorción del mercado de trabajo español. Así, los diferentes gobiernos también coinciden en 

que abrir o practicar una política de ‘puertas abiertas’ es una irresponsabilidad que perjudica a los 

propios inmigrantes y que pone en peligro su capacidad de integración y la convivencia en la 

sociedad española —manifestaciones racistas o xenófobas—. Los diferentes gobiernos están de 

acuerdo en que se debe poder expulsar a los inmigrantes en situación ‘ilegal’ o ‘irregular’ y siempre 

con respeto a ley y con el respeto a los derechos humanos.  

Tanto PSOE como PP plantearán como una necesidad, y como un logro cuando se consiga, 

llegar a acuerdos de vigilancia y control de fronteras con los países emisores de inmigración como, 

por ejemplo, los que se establecen con Marruecos. 

 

(b) La ley de extranjería. Los diferentes ejecutivos coinciden en que la ley de extranjería es 

necesaria, y en diferentes momentos, necesitada de una adecuación a las nuevas coyunturas 

nacionales o europeas.  En síntesis, los pilares básicos de la ley de extranjería deben ser: (1) el 

control de las fronteras; (2) la canalización y ordenación de los flujos migratorios mediante la 

política de visados y contingentes laborales, en función de las necesidades del mercado de trabajo 

español y la capacidad de absorción de la sociedad española; (3) la adaptación y cumplimiento de 

los compromisos internacionales, pero sobre todo con la UE y Schengen; (4) la sanción de la 

inmigración ilegal y mejora del sistema de expulsiones; (5) la lucha contra las mafias que trafican 

con personas; (6) la persecución, control y represión del trabajo clandestino y de la explotación de 

los inmigrantes; (7) una política de cooperación y desarrollo con los países emisores de emigración; 

(8) la regulación, ampliación de derechos de los extranjeros, y el respeto por los derechos humanos; 

y, (9) el estímulo de acciones para la integración social y laboral de los inmigrantes —para la 

adaptación progresiva a los requerimientos de una sociedad ‘multicultural’, según el Ejecutivo del 

PSOE—. 

La ley también —coinciden socialistas y populares— debe ser una cuestión de Estado; que 

no sea objeto de utilizaciones partidistas que puedan dividir a la sociedad española en esta materia; 

y, por ende, fundamentada en el máximo consenso entre todos los grupos parlamentarios, pero 

también de la participación de los diferentes agentes sociales. Demanda que es coherente con la 

voluntad de que las políticas migratorias se establezcan en función de objetivos y con 

independencia del color del Gobierno que las deba desplegar. Es decir, una política ‘continuista’. 

 

(c) Sobre derechos y deberes. Los gobiernos socialistas y populares están de acuerdo en ampliar de 

forma progresiva los diferentes derechos que afectan a los extranjeros e inmigrantes. El 
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reagrupamiento familiar, por ejemplo, se ve como un elemento positivo que puede favorecer la 

estabilidad emocional del inmigrante en situación regular y ayudar a su integración en la sociedad 

española. Las principales objeciones de los diferentes gobiernos se muestran en la eventual 

extensión de ciertos derechos considerados ‘universales’ o ‘fundamentales’ a todos los inmigrantes 

con independencia de su situación administrativa. El gobierno socialista, por ejemplo, manifiesta 

sus reservas a que la asistencia sanitaria cubra también a los inmigrantes ‘no regularizados’ por el 

gasto económico que puede suponer al Estado. O sobre derechos fundamentales como el de huelga, 

reunión, asociación y sindicación, el PP planteará —algo difícil de comprender— el reconocimiento 

a todos los inmigrantes pero sólo la posibilidad de ejercerlo a los que residan de forma ‘legal’. 

Finalmente, socialistas y populares coinciden en que los inmigrantes tienen la obligación de 

venir a España de forma legal; y sobre todo, de asumir los valores democráticos y actitudes 

tolerantes consolidados en la sociedad española, si quieren integrarse. 

 

(d) La UE. Europa es el marco de referencia, pero también el límite de las políticas de extranjería 

españolas. Los diferentes gobiernos coinciden en que la UE debe tener una política común en 

materia de inmigración y en la necesidad de acomodar y armonizar en cada momento las 

normativas del Estado a las comunitarias. Y, en diversas ocasiones, cada ejecutivo, lo utilizará 

como una prueba de legitimidad o de validez de las propuestas o iniciativas que en materia de 

extranjería emprende. Socialistas y populares asumen de forma acrítica la condición de España 

como la frontera sur de la Unión. El papel de España en Europa es clave, ya que atesora la 

experiencia como país emisor de emigración, primero, y receptor después; y tiene un porcentaje 

bajo de inmigrantes lo que le sirve para afrontar la problemática de una forma diferente a la de 

países con un porcentaje más alto y más antiguo de inmigración. 

 

(e) Regularizaciones. Tanto los gobiernos socialistas como los del Partido Popular han aplicado 

regularizaciones en sus mandatos y las han presentado como mecanismos extraordinarios y 

positivos para hacer emerger e integrar las bolsas de personas en situación irregular. Sin embargo, 

los gobiernos de uno u otro color insisten en que esta práctica va en contra de una política que 

quiera establecer hábitos de entrada legal y que fomenta la inmigración irregular —crea, incluso, un 

cierto ‘efecto llamada’—, por la aparente facilidad de conseguir papeles y porque no soluciona el 

problema de la presencia de extranjeros no documentados. 

 

Grupos políticos 

A continuación, se expone la síntesis del posicionamiento de los grupos parlamentarios   
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—cuando aparece en la muestra de análisis— entorno a los ámbitos temáticos propuestos. 

 

(a) Control migratorio. se pueden apreciar tres gradaciones discursivas en la aproximación a la 

cuestión del control migratorio y su rigor. 

 

a.1. Cierre de fronteras: Entre las opiniones más extremas a favor de un fuerte control en la entrada 

de extranjeros están las de la UCD, en 1980, que considera que de esta forma se hubieran evitado 

ciertos problemas en este ámbito. La Agrupación Liberal, también en los 80, pide revisar la ley de 

extranjería —por permisiva— que permite la entrada de lo peor del mundo del narcotráfico en 

España. De la misma opinión parece ser la Agrupación de Independientes de Canarias (AIC) que 

reclama una política migratoria restrictiva y de cierre de fronteras, por responsabilidad, soberanía, 

seguridad y legalidad. Una actitud flexible en este ámbito —opina AIC— puede generar una 

invasión y activar ciertas actitudes fascistas y xenófobas por cuestiones como la competitividad en 

el mercado laboral. El CDS coincide en que la ‘apertura de fronteras’ favorecería una invasión de 

inmigrantes y define los controles rígidos de los extranjeros indocumentados como la política a 

practicar tal como, afirman, la aplican todos los países.   

 

a. 2. Control imprescindible acompañado de progresivos avances sociales: Grupos como Coalición 

Canaria, CiU o PP consideran que es necesario, primero, un control eficaz de las fronteras para 

enfocar positivamente el fenómeno migratorio y por responsabilidad y sentido común con los 

convenios internacionales. Una migración no canalizada y no controlada —‘puertas abiertas’— 

puede afectar a la cohesión, la convivencia y la posibilidad de integración de los inmigrantes y que 

derive en una fractura social, debido a que la capacidad de acogida de España es limitada. Pero 

también, que se mejore de forma progresiva los derechos y condiciones sociales de los inmigrantes 

—sobre todo, de los que han entrado de forma legal. De este discurso también participa el grupo 

parlamentario socialista hasta 1996, año en que pasará a la oposición, y mantendrá en dosis menos 

acentuadas en su posicionamiento discursivo en la oposición. 

 

a.3. Preocupación social, por encima del control: El Partido Andalucista, PNV, ERC, Eusko 

Alkartasuna (EA), BNG, Chunta Aragonesista (ChA), PCE, IU, ICV, UV y el PSOE —en su 

período en la oposición— apuestan por impulsar un cambio de filosofía que pase de las políticas 

restrictivas, obsesionadas por el control de flujos y con una orientación excesivamente ‘policial’, a 

otra impregnada de una mayor preocupación por las condiciones, y la integración sociolaboral de 

los inmigrantes que favorezca las pautas para una sociedad ‘mestiza’ o ‘multicultural’. La mayoría 
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de partidos agrupados en este epígrafe defiende que la política de ‘inmigración cero’ —implícita en 

un control férreo de fronteras— es una falacia que no acabará con la diáspora de personas. La 

mayoría de los partidos citados apuesta —calificado como un mal menor por algunos— por un flujo 

o canalización/ordenación de la inmigración, pero con una base no restrictiva.  

 

a. 4. Puertas abiertas: EA, ChA y PCE afirman de forma explícita que una política de puertas 

abiertas es posible y no implica —o no ha implicado en tiempos pasados— migraciones masivas 

hacia los países que la han practicado.   

 

(b) Ley de extranjería. En síntesis los pilares básicos compartidos sobre la ley de extranjería son —

con más o menos acento en algunos de sus puntos y en función de la orientación ideológica de cada 

partido: (1) el control y/o canalización de los flujos migratorios; (2) planificación del contingente de 

inmigrantes en función de las necesidades sociolaborales de España y su capacidad de acogida; (3) 

políticas activas para la integración de los inmigrantes y mayor reconocimiento de derechos; (4) 

lucha contra la inmigración ilegal y las mafias; (5) políticas de cooperación para el desarrollo con 

los países emisores de emigración, y (6) respetuosas con los tratados internacionales y armonizadas 

con la normativa comunitaria sobre la materia —si bien grupos como IU, IC, BNG, entre otros, 

criticarán Schengen, también miran a la Unión cuando a partir del 2000 se da un cambio de 

orientación en su seno y se apuesta por políticas migratorias más sociales o dirigidas a la 

integración de los inmigrantes.  

 Por otra parte, la mayoría de formaciones también comparte que la política migratoria debe 

considerarse de Estado —CiU, CC y PNV explicitan además la necesidad de que participen todas 

las administraciones—, y ser fruto del más amplio consenso parlamentario y social. La cuestión de 

extranjería, por lo tanto, no debe utilizarse como un instrumento de desgaste político que posibilite 

una posible factura social en este ámbito, y debe tener unas estrategias globales que no dependan 

del color político del gobierno sino de los objetivos pactados. Formaciones como IU e IC, por 

ejemplo, denunciaran en alguna ocasión la ‘apelación u obsesión por el consenso’, por parte de los 

grupos con mayor peso en la cámara, para ahogar el debate, la crítica o la posibilidad de verter 

formas alternativas sobre cómo enfocar la política migratoria. 

 El PNV, ERC, BNG, IU o ICV critican que leyes excesivamente policiales y 

antiinmigratorias dificultan a las personas migradas la legalización de su presencia en España, 

facilitan su marginalidad y dan alas de legitimidad a la xenofobia y al racismo. 

 

(c) derechos y deberes. Los grupos expresan de forma mayoritaria que se deben ampliar los 
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derechos de los inmigrantes. Sin embargo, para el PP, CiU e incluso el PSOE (hasta 1996) el acceso 

a ciertas protecciones sociales está condicionado al hecho de disponer de una situación regularizada 

en el país.   Otros, en cambio, (PA, ChA, PNV, ERC, EA, BNG, PCE, CC, IU-ICV y PSOE [en la 

oposición]), consideran que no puede haber una restricción en función de la situación administrativa 

a servicios considerados universales —como la sanidad o la educación—, y tampoco a los 

fundamentales e inherentes a las personas —como el derecho de reunión, asociación, sindicación o 

huelga—. Un recorte significa un retroceso hasta la ley 7/1985, un atentado contra la dignidad de 

las personas, la estipulación de ciudadanos de primera y de segunda, y el descrédito de los valores 

democráticos para España. 

 A la par, que expresan la voluntad de ampliar y reconocer derechos —con más o menos 

restricciones—, PSOE (sobre todo hasta 1996), PP, CiU, PNV exigen a los inmigrantes la 

obligación de conocer los deberes de la sociedad de acogida y asumirlos, ya que facilitan la vida en 

democracia y —desde la perspectiva de las formaciones nacionalistas— la hacen plural en términos 

nacionales, lingüísticos y culturales.  

 

(d) UE. Los partidos analizados coinciden en que Europa condiciona la política española sobre 

inmigración y comparten que hace falta una política común. También destacan el papel que España 

puede desempeñar en el seno de la Unión y sobre la cuestión de extranjería, al ser un país que 

atesora una tradición como país de emigración. Las diferencias, como en el ámbito estatal, están en 

las líneas que debe seguir esta política. PNV, EA, BNG, CiU, IU, ICV y PSOE (en la oposición) 

alertan del peligro y error que la política europea se oriente hacia postulados defensivos o de 

‘fortaleza’ contra la inmigración. IU e ICV van más allá y cuestionan de forma explícita que el 

Estado español deba actuar de vigilante de la puerta del sur del Europa. AIC, PP y PSOE (hasta 

1996) apuestan por reforzar las fronteras exteriores de la UE y asumen acríticamente el papel de 

España en la contención de la inmigración que proviene del continente africano. Finalmente, todas 

las formaciones coinciden en que la política europea también debe contemplar, como en las 

propuestas nacionales, planes de cooperación con los países en vías de desarrollo y que son 

emisores de emigración, y estimular políticas de integración de los inmigrantes.  

 

(e) Regularizaciones. Los partidos analizados coinciden en que los procesos de regularización son 

positivos al hacer emerger las bolsas de inmigración irregular e integrarlos en la sociedad. PP 

considera que  una buena política de inmigración no  puede basarse en regularizaciones periódicas,  

ya que implican un clima de impunidad y son el mejor estímulo —efecto llamada— para la 

inmigración irregular. En definitiva, no deben repetirse en el futuro. Si embargo, algunos grupos 
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(IU, ICV, PA, PNV) son partidarios de la generosidad en los procesos de regularización, la  mejora 

y flexibilización los trámites y de que se revisen si ha habido sospechas de mal funcionamiento o 

perjuicios entre territorios.  

 

Concluida la síntesis del dicurso de los diferentes partidos políticos, veamos el de las líneas 

editoriales de los cuatros diarios escogidos. 

 

2.2. Síntesis y comparación de las líneas editoriales sobre ley de extranjería8

Todos los diarios de la investigación —El País (PA); El Periódico (EP); La Vanguardia (LV); y 

Avui (AV)— han editorializado sobre inmigración aunque con asiduidad y volumen textual y 

argumental diferente. Este interés editorial, además, se acentúa y concentra en los años en los que el 

debate político hace de la inmigración un tema central. Es a finales de 1999 y principios del 2000, 

con la aprobación de la ley 4/2000 y su posterior reforma con la 8/2000 cuando los diarios, más allá 

de la información, también se posicionan en un debate con tintes de cuestión de Estado.  Despliegan 

un discurso que, en líneas generales, se muestra favorable a la integración y contrario al racismo y 

la xenofobia, pero en el que hay un número importante de carencias, sobre todo en la medida que 

algunas líneas legitiman políticas insolidarias y discriminatorias. Las opiniones de los diferentes 

diarios en relación con la política migratoria pueden sintetizar como sigue, 

 

(a) Sobre la ley de Extranjería. los cuatro diarios coinciden en que debe existir una ley que regule 

la inmigración, que debe ser consensuada entre los partidos con representación en el Congreso ya 

que —así lo creen estos diarios— se trata de una «cuestión de Estado». La ley, coincidirán los 

rotativos, debe responder a las necesidades sociales y económicas del país de acogida (España, 

Estado español o Cataluña, según las denominaciones recogidas de cada diario), así como a la 

integración de los inmigrantes. Otros argumentos que se esgrimen giran entorno al descenso 

demográfico, como a las necesidades del sistema productivo y, en algunos casos, a los trabajos que 

no desean realizar los «españoles». 

Los diarios, por el contrario, difieren en las valoraciones sobre las propuestas del Gobierno 

Aznar sobre inmigración y sobre la ley 8/2000. Sólo La Vanguardia estará de acuerdo con las 

posiciones del Ejecutivo y califica, pese a defender la necesidad de consenso, de escollo las 

enmiendas a la ley. Los otros medios —PA, EP, AV— se centran en la crítica de algunos aspectos 

de la ley como el no reconocimiento de ciertos derechos a los inmigrantes sin papeles o de la poca 
 

 
8 Se aprovecha en este apartado los resultados obtenidos de una investigación sobre medios y prensa mucho más minuciosa y 
compleja en la que el investigador ha participado: Giró Martí, X. (Dir.) (2004). 
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previsión o ineficacia en cuestiones como los recursos para la repatriación de inmigrantes. 

 

(b) Sobre la regularización. Hay unanimidad entre los cuatro rotativos sobre la necesidad de 

establecer contingentes de inmigrantes y de regularizar a extranjeros. PA, VA y AV defienden una 

regularización de acuerdo con las necesidades económicas del país; El Periódico, para evitar la 

marginación de indocumentados. Por otra parte, en esta aspecto también hay diarios (PA, PE) que 

enfatizan su crítica a la administración; hay quien ve peligro en los inmigrantes indocumentados 

(VA) y quien reclama competencias para Cataluña para establecer contingentes de extranjeros 

(AV). En cualquier caso, ningún diario defiende explícitamente la concesión de papeles para todos 

los ‘indocumentados’: PA y VA no hacen referencia a este tema y AV lo presenta como un 

posicionamiento ingenuo y poco responsable. Por último, falta decir que EP es el único que se 

muestra a favor, implícitamente —no explícitamente— de otorgar papeles para todos los 

inmigrantes. 

 

(c) Sobre derechos y deberes. los inmigrantes deben disfrutar de derechos sociales, pero con 

matices. Para La Vanguardia y el Avui esos derechos se limitan a los recogidos por el ordenamiento 

jurídico. El Periódico y El País, sin embargo, ven la negación de algunos derechos políticos 

(asociación, reunión, vaga, etc.) como una vulneración de derechos fundamentales. EP y PA 

coinciden en que la negación de ciertos derechos supone un agravio para los inmigrantes además de 

dificultar su proceso de integración. 

Con respecto a los deberes, VA y AV tratarán con más asiduidad este tema. Aunque desde 

perspectivas nacionalistas diferentes (española y catalana, respectivamente) los dos diarios plantean 

el deber de los recién llegados de respetar las costumbres o la identidad de la sociedad de acogida. 

Finalmente, La Vanguardia también se mostrará preocupada por la mala imagen que puede ofrecer 

Barcelona ante las muestras de mendicidad colectiva, en referencia a la concentración de personas 

de origen subsahariano que pernoctan en la plaza de Cataluña. 

 

(d) Sobre expulsiones. El País y Avui están a favor de la expulsión de inmigrantes pero realizadas 

—mantienen— de acuerdo con la ley y los derechos de las personas. El País, además, denuncia que 

los criterios son laxos y de dudosa legalidad. La Vanguardia legitima las expulsiones al presentarlas 

como una medida destinada a evitar la xenofobia, la explotación laboral y la formación de guetos. 

Por último, El Periódico no explicita que esté a favor y añade que además de ser inviable, la 

amenaza de expulsión favorece la explotación y conduce a la delincuencia  
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(g) Bondad de la inmigración. La inmigración es buena/positiva, siempre y cuando coincida con 

las necesidades del país de acogida. La inmigración es buena, por lo tanto, para la economía y la 

demografía, y los recién llegados comportan una ayuda en el rejuvenecimiento de la población, un 

incremento de la natalidad y la cobertura de puestos de trabajo que la población autóctona no ocupa. 

 

(j) Europa como fortaleza. todos los diarios analizados están de acuerdo en que la UE tenga una 

política comuna en inmigración y fronteras. El País y El Periódico ven, no obstante, el peligro de un 

giro restrictivo europeo a causa del cambio a la derecha en los gobiernos europeos, y son contrarios 

a sancionar a los países que presuntamente no colaboren. La Vanguardia y el Avui magnifican la 

importancia de la cuestión migratoria al hablar de oleadas, y piden la aplicación estricta de la ley y 

de las restricciones. 

 

2.3. Conclusiones y algunas consideraciones 

Si bien es cierto, que cada partido acentúa o enfatiza, en función de su ideología, el tono con el que 

se debe atender cada materia, su prioridad, grado de reforma y tipo de mejora, no lo es menos que 

coinciden en buena parte de los elementos que deben formar parte de una política migratoria. 

 Lo mismo puede concluirse para los diarios. Así se observan gradaciones de un discurso 

esencial sobre la forma como se debe afrontar el fenómeno, pero en proporciones diferenciadas para 

cada uno de los actores analizados.  Los contrastes a este ‘armónico fundamental’ son posiciones 

que se apartan de los elementos más o menos aceptados por la mayoría de actores. Así 

posicionamientos como políticas de ‘puertas abiertas’ —que reclaman algunos partidos—, o el 

cuestionamiento que España deba actuar de frontera sur de la UE —como critica IU— son tópicos 

alejados del discurso hegemónico, como también lo son proposiciones xenófobas o racistas contra 

la inmigración, que no se aprecian entre los grupos parlamentarios españoles a diferencia de países 

como, por ejemplo, Francia u Holanda. Se aprecia, en síntesis, un posicionamiento discursivo 

‘políticamente correcto’ sobre la política migratoria con respecto al trato a los inmigrantes. 

 Además, también es políticamente correcto, en un sentido inverso, en la medida en que sus 

propuestas y su visión de la inmigración se subordinada a la defensa o promoción de los intereses 

nacionales. O sea, las políticas concretas, tanto para la derecha como la izquierda parlamentaria, y 

de igual forma para los distintos diarios, se postulan desde parámetros nacionalistas, ya sean estos 

españoles o catalanes. 

Incluso, el argumento a favor de una política de extranjería común europea, se hace sobre la 

base de qué es lo que más conviene a España.   

A pesar de lo visto, las similitudes entre los discursos de los partidos no deben oscurecer sus 
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diferencias, sobre todo en la aplicación efectiva de las leyes y los reglamentos. También en el caso 

de los diarios, las similitudes no deben mitigar algunas diferencias entre ellos, como hemos visto 

más arriba, ni la polifonía comprobable en distintas piezas dentro de sus mismas páginas, por 

ejemplo al comparar la línea editorial con piezas de las páginas de información, tal como 

encontramos en otra investigación (Giró, 2004).  

Aún así, a pesar de las diferencias, los presupuestos sobre los que se plasma la comprobada 

armonía entre la esfera estrictamente política y los diarios de referencia dejan un poso de 

preocupación por la suerte de la diversidad en la democracia y en la sociedad.  
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Interculturalidad de la Administración Pública a través de las campañas 

institucionales de publicidad en materia de inmigración  

Esther Martínez Pastor*

 

 

 

Abstract 

Las Administraciones públicas son sujetos anunciantes a través de las campañas de 

publicidad en materia de inmigración. Estas iniciativas comunicacionales están en 

armonía con los objetivos estratégicos de sus partidos y forman parte de la gestión del 

gobierno. Además, de estar estrechamente vinculadas con la necesidad de políticas 

sociales tendentes a la interculturalidad como un paso más a dar en nuestra sociedad. 

Esto contribuye a que la publicidad continúe siendo un instrumento más de las políticas 

y que sea un agente más de socialización. Se analizarán las campañas nacionales y 

autonómicas en materia de inmigración y se analizarán desde una perspectiva 

interdisciplinar: el derecho y la comunicación/ publicidad. 

 

Palabras claves 

Campaña de publicidad institucional, interculturalidad, multiculturalidad, derecho, 

regulación jurídica, medios de comunicación, publicidad. 

 

1. Introducción 

Los flujos migratorios siempre han existido. No son ninguna novedad. Así como, los 

motivos de la migración responden a diferentes causas, como podemos comprobar a 

través de la historia. Sin embargo, deberíamos preguntarlos ¿por qué ahora nos 

preocupa tanto el tema de la inmigración en nuestro país y, en general, en los países 

desarrollados?, ¿por qué la política tiene como punto de mira la inmigración?, ¿por qué 

los medios de comunicación y la opinión pública tienen tan presente este tema en sus 

agendas? o ¿por qué se utilizan infinidad de eufemismos para denominar al inmigrante 

con palabras como el “otro”, “el ciudadano inmigrante” o “el nuevo inmigrante”?. 

 

 
* esther.martinez.pastor@urjc.es
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Ante estas preguntas, que ciertamente se hacen muchos investigadores, me centraré en 

el aspecto jurídico y comunicacional, para así, abordar el tema desde una visión 

interdisciplinar. Para ello, analizaré las campañas publicitarias institucionales de las 

Administraciones Públicas dirigidas a los inmigrantes como instrumentos de integración 

y sensibilización de las políticas sociales. Desde este punto de partida, este estudio 

comienza con la premisa de que las campañas de publicidad sobre inmigración de las 

Administraciones Públicas en materia de inmigración responden a intereses políticos y 

sociales. De manera que la publicidad sigue siendo un instrumento más de la 

propaganda del partido de “turno” y, a un mismo tiempo, es parte de una estratégica 

relativa a políticas globales ajustadas a derecho.   

 

De ahí nuestro interés en conocer qué campañas publicitarias institucionales en materia 

de inmigración se están difundiendo y a qué necesidades políticas responden, tanto a 

nivel nacional como autonómico, si hay un marco jurídico ad hoc para su justificación y 

por qué se ha legislado al respecto. Y de otro lado, desde el punto comunicacional, qué 

pretende la Administración Pública con estas campañas en la opinión pública.  

 

 

 

2. Aproximación al concepto de multiculturalismo e interculturalidad desde 

una perspectiva jurídica 

 

El hecho de que población residente en España alcance la cifra de 46, 06 millones de 

habitantes, según los datos del INE del 2008 y, que de ese total el 5.220.577 sean de 

nacionalidad extranjera, supone que un 11,33% de los ciudadanos que residen en 

nuestro país son de origen extranjero. Esto datos indican que somos una sociedad 

multicultural porque hay una “coexistencia de distintas culturas en un mismo espacio 

realidad, mediático o virtual” (Rodrigo Alsina: 1997,14). Los inmigrantes residentes en 

España provienen principalmente del continente europeo (44, 15%) seguido de América 

del Sur (29,53%) y de África (17,12%).  La comunidad mayoritaria son origen rumano 

(728.967), seguido de los marroquíes (644.688), de los ecuatorianos (420.110) y de los 

colombianos (280.705). Según el Observatorio  de Inmigración – Centro de Estudio y 

datos de la Consejería de la Comunidad de Madrid - la distribución de la población 
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extranjera está repartida de forma muy desigual entre las diferentes comunidades 

autónomas. Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son los 

territorios en los que se encuentra el 56,08% del total de la población extranjera.  

 

A partir de esta realidad, es un hecho la convivencia de diferentes culturas en nuestro 

país. En nuestro caso, España es una sociedad multicultural por el mero hecho de esta 

convivencia. A partir de aquí hay autores como Huntington que sostienen que la 

armonía entre diferentes culturas es difícil de lograr y que siempre hay un inevitable 

choque cultural entre los que llegan y los que son autóctonos del lugar. Mientras que 

otros autores como De Lucas, con una visión más optimista, consideran esta realidad 

multicultural puede ofrecer el interés de querer conocer al otro sin querer dominar una 

cultura sobre otra. En este caso estaríamos hablando de interculturalidad. De Lucas 

sostiene que “solo se puede hablar de interculturalidad si existe la intención de conocer 

las demás culturas” (2003: 5). La interculturalidad depende de la voluntad de conocer a 

otro que es distinto a nosotros y reconocer la identidad cultural del otro a la par que la 

propia (Rodrigo Alsina, 1997).  Nunca de imponer una cultura a otra porque la cultura 

es la identidad de cada individuo que se construye o des-construye por la interacción 

social de forma diacrónica y por lo preestablecido históricamente en toda cultura 

(Rodrigo Alsina, 1999). La cultura no es algo intocable y que permanece estática a lo 

largo del tiempo, si no que se contamina y se enriquece, o no, con el “contagio” de otras 

culturas.  

Así, en el caso de España la multiculturalidad es un hecho, es el ser, y la 

interculturalidad es una meta que se debe alcanzar, el deber ser. Desde un punto de vista 

jurídico “la interculturalidad es una propuesta normativa, un modo de gestionar la 

diversidad cultural que no puede confundirse con ésta ni con la multiculturalidad, pero 

que tampoco equivale, como se dice alegremente al mestizaje” (De Lucas, 2003: 2).  La 

norma jurídica es una herramienta de la que se valen los políticos para gestionar su 

mandato. Así, en nuestro país, aunque las primeras normas en materia de inmigración se 

datan hace dos décadas en 1985 (Ley Orgánica 7/1985, de 1 de Julio, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España.) hasta el 2000 el tema de la inmigración no 

comienzan a estar presentes en las agendas políticas y sociales como un tema 

administrativo que solventar (Zapata- Barbero, 2007:10) y, por lo tanto, de 

trascendencia política- social. Solo a partir del 2000,  los distintos partidos políticos 
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comienzan a construir un discurso propio sobre la inmigración que se centra 

principalmente en torno a cuestiones más legislativa más que en políticas sociales, en el 

tema de las fronteras, así como en fundamentar el discurso político en la Constitución, 

unos para defender y otros para limitar los derechos de los inmigrantes. Y, los políticos 

tienden a elaborar un discurso propio en materia de inmigración sin tener un mensaje 

claro sobre identidades (Zapata- Barbero, 2007:10-11) que se manifiesta en la propia 

denominación del inmigrante por parte de los partidos políticos de “extranjeros, 

“clandestinos”, “sin papeles”, “ilegales” a otros tipo de eufemismos como “nuevos 

ciudadanos/as”, “personas”, “los otros, frente a los de “aquí” o los “nuevos ciudadanos 

inmigrantes”.  Y a pesar de esta confusión se puede decir que actualmente estamos en 

los inicios de un proceso de construcción del reconocimiento del fenómeno” (Zapata- 

Barbero, 2007:10-11)1. Además, es de reconocer que nuestra sociedad está cambiando 

frente al fenómeno de la inmigración se desarrollan normas que gestionan 

procedimiento administrativos como la nacionalidad, la residencia o los visados, entre 

otras, y se activan servicio de asistencia social. Medidas que si para algunos se acercan 

a la interculturalidad para otros autores más críticos como De Lucas están muy lejos de 

ser políticas interculturales porque éstas miran al inmigrante como una herramienta del 

mercado global. Según este autor se el niega al inmigrante la posibilidad de ser 

ciudadanos “porque se extranjeriza al inmigrante, se estigmatiza congelándole en su 

diferencia, como distinto (extranjero) y sólo como trabajador útil  en nuestro mercado 

formal de trabajo aquí y ahora”  (De Lucas, 2003:8, 9). Incluso en las normas jurídicas 

la denominación de “extranjero” está siempre presente, estigmatizándole como distinto 

al que es nacional2 y esta “exclusión institucionalizada del espacio público, justificada 

en términos axiomáticos (no son ciudadanos: ¿cómo podrían serlo si son extranjeros?” 

(De Lucas, 2003: 12).  

Si bien la materialización de las normas no son las más acertadas no se puede negar el 

natural proceso de interculturalidad en nuestro país que se construye a través de tres 

 
1 Véase la investigación realizada por Zapata- Barbero titulada “Políticas del discurso sobre inmigración 
en España: discursos re-activos y discursos pro-activos en los debates parlamentario” (2007) en la que se 
analiza los debates parlamentarios  en materia de inmigración considerado como fuentes de información 
las iniciativas que han tenido una posterior intervención Parlamentaria en el Pleno del Congreso de los 
Diputados de las tres últimas Legislaturas (VI, VII y VIII Legislaturas). 
2 Véase la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de Julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
(vigente hasta el 1 de febrero de 2000) o en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de 
la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. 

 4



Tex
tos

 de
 us

o i
nte

rno
. N

o p
ub

lic
ab

les

Panel III: Movilidad, participación y políticas públicas: la inmigración como dinamizador 
político e institucional. 
 
elementos diferenciados: lo ideológico o simbólico, en  lo normativo y en la praxis de lo 

anteriormente indicado (De Lucas, 2003:13). Lo ideológico se manifiesta especialmente 

en la educación y a través de los medios de comunicación. Enseñar en la igualdad, el 

respeto y la tolerancia y difundir mensajes en la misma sintonía en los mass media. Las 

normas jurídicas fruto de un discurso jurídico político comprometido con la nueva 

sociedad. Y la praxis, de lo anteriormente dicho, materializado en medidas relativas al 

trabajo, vivienda y salud, entre otras. Dicho esto, me centraré en los dos primeros 

elementos que pueden ayudar a construir una sociedad intercultural y que se están 

llevando a cabo: las normas y los medios de comunicación. En este análisis, dejaré de 

lado el tercer elemento que constituye la interculturalidad, la praxis, por ir más allá del 

objeto analizado.  

Así, la comunicación es un pilar fundamental para gestionar la interculturalidad. Por 

este motivo analizaré las políticas comunicacionales es materia de inmigración desde un 

punto de vista nacional como autonómico. Para ello, analizaré la Ley 29/2005, de 29 de 

diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional (LPCI) y las normas 

autonómicas, así como, las diferentes campañas de publicidad institucional que se han 

difundido con el objeto dual, generalmente, de sensibilizar a los nacionales e integrar a 

los inmigrantes. Y de acuerdo con Zapata- Barbero,  “la inmigración no es un problema 

que se pueda solucionar, sino un fenómeno que se ha de gestionar. Entendemos, pues, 

que la complejidad de su gestión se justifica porque debe gestionar no tanto unos 

Estados, sino un proceso que como tal va variando a lo largo del tiempo (Zapata- 

Barbero, 2007:11). De manera que la publicidad es una herramienta de la comunicación 

institucional de las administraciones que persigue el cambio de actitud diacrónicamente 

a través de campañas publicitarias. Igualmente conviene aclarar que, a pesar de tantos 

eufemismos, en este estudio utilizaré la palabra “inmigrante” porque de acuerdo con la 

RAE  el inmigrante es el que inmigrar, a saber, “dicho del natural de un país. Llegar a 

otro para establecerse en él, especialmente con idea de formar nuevas colonias o 

domiciliarse en las ya formadas”. 

 

3. Regulación de la publicidad institucional, la integración y  las campañas 

institucionales de publicidad en materia de inmigración 
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Desde hace más de una década, los gobiernos autonómicos han legislado normas 

relativas a la publicidad institucional y, a esta iniciativa, se ha sumado el gobierno 

nacional con la LPCI3 . De acuerdo con este marco normativo la Administración estatal 

y autonómica ha iniciado la difusión campañas de integración y sensibilización. 

Conviene aclarar que también hay Comunidades Autónomas que sin tener una 

legislación ad hoc  lanzan campañas en esta materia y se ajustan a lo indicado por la 

nacional, como más adelante analizaré, como es el caso de Madrid y Galicia. 

 

3.1. La Administración General del Estado  

Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunicación institucional (LPCI) 

hay sido muy controvertida en su aprobación dado que ha sido la tercera de las 

propuestas llevada al Congreso de los Diputados. Esta ley es pionera porque define que 

son las campañas institucionales de publicidad, a diferencia de las autonómicas, y 

delimita como sujeto anunciante a la Administración General del Estado y las demás 

entidades integradas del sector público estatal4. Su objeto de regulación se centra en las 

campañas de publicidad y comunicación institucional excluyendo otras modalidades de 

publicidad como son la comercial, la electoral, publicidad legal, entre otras,  tal como 

indican los artículos  1.25 y 106. En este estudio me limitaré a estudiar las campañas de 

publicidad institucional dejando de lado las de comunicación.  

 
3 Un antecedente de esta norma es la Ley italiana Ley 150/2000 Disciplina delle attivitá di informazione e 
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni que diferencia la publicidad comercial de la publicidad 
de las Administraciones Públicas.  
4 Los Ministerios existentes son: Presidencia del Gobierno, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, 
Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Fomento, 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia , Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio rural y Marino, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Ministerio de Educación, Política Social y  Deporte, 
Ministerio de Igualdad, Ministerio de Vivienda y sus correspondientes entidades dependientes. 
5 El artículo 1.2. de la LPCI dice así “Esta Ley no será de aplicación a las campañas de carácter industrial, 
comercial o mercantil que desarrollen los sujetos enumerados en el apartado anterior en el cumplimiento 
de los fines que les son propios.” y el artículo 1.3. dispone que “Quedan excluidos de la aplicación de esta 
Ley todas las disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás 
información sobre las actuaciones públicas que deban publicarse o difundirse por mandato legal”. 
6 El artículo 10. de la LPCI  indica que “En perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los poderes 
públicos y las entidades a los que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se abstendrán de realizar campañas 
institucionales en período electoral, entendiendo por tal el lapso temporal comprendido entre la 
convocatoria de elecciones y el día mismo de la votación, con las siguientes excepciones: a) Las 
expresamente previstas en la normativa electoral en relación con la información a los ciudadanos sobre la 
inscripción en las listas del censo electoral o las demás previstas en el artículo 50.1 de la LOREG. b) Las 
que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto 
desenvolvimiento de los servicios públicos”. 
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La LPCI define las campaña institucional de publicidad como “toda actividad orientada 

y ordenada a la difusión de un mensaje u objetivo común, dirigida a una pluralidad de 

destinatarios, que utilice un soporte publicitario pagado o cedido y sea promovida o 

contratada por los sujetos anteriormente enunciados” (artículo 2.a). Se entiende que las 

características principales de la publicidad institucional son: el sujeto anunciante que es 

la Administración del Estado o sus organismos dependientes, el mensaje difundido en 

soportes publicitarios pagados o cedidos y el público objetivo que son los destinatarios 

de la publicidad, los ciudadanos. Se excluyen de esta norma la publicidad comercial y 

legal (artículo 1.2 y 1.3). Conviene aclarar que esta norma era necesaria dado que la Ley 

34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (LGP) deja fuera de su ámbito de 

aplicación todas las modalidades publicitarias que no fueran publicidad comercial1 

como la publicidad social, la publicidad electoral, la publicidad política, la publicidad 

legal y la publicidad institucional. Además y a diferencia de la LGP, la LPCI añade la 

intención de la publicidad institucional que es promover, informar, difundir y advertir a 

los ciudadanos de asuntos de interés general como normas jurídicas, medidas de orden y 

seguridad públicos, patrimonio nacional o daños para la salud pública entre otros fines 

(art. 3). Tal como afirmaba Desantes “informar es promover la participación” 

(Desantes: 31). 

Este estudio centrará su interés en el capítulo primero  de esta ley dedicado a los 

mensajes difundidos a través de campañas institucionales de publicidad que tiene como 

objetivos prioritarios, de acuerdo con el preámbulo de la ley, “garantizar la utilidad 

pública, la profesionalización, la transparencia y lealtad institucional en el desarrollo 

(…)”. El objetivo de estas campañas debe responder a un decálogo de objetivos que 

indica el artículo 3.17 y siempre se debe respetar el interés público (artículo 3.28), la 

 

7 El artículo 3.1. (LCPI) dispone que “Sólo se podrán promover o contratar campañas institucionales de 
publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los siguientes objetivos: a)  Promover la difusión 
y conocimiento de los valores y principios constitucionales B) Informar a los ciudadanos de sus derechos 
y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las 
condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos, c) Informar a los ciudadanos sobre la 
existencia de procesos electorales y consultas populares, d) Difundir el contenido de aquellas 
disposiciones jurídicas que, por su novedad y repercusión social, requieran medidas complementarias 
para su conocimiento general, e)Difundir ofertas de empleo público que por su importancia e interés así lo 
aconsejen, f) Advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad públicas cuando afecten a una 
pluralidad de destinatarios. g) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la 
eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio natural, h) 
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igualdad de género y de diversidad social y cultural (artículo 3.39) y ajustarse a los 

principios jurídicos de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, 

eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto (artículo 3.410).  

Por lo tanto, las campañas institucionales tienen que ser de utilidad pública en cuanto 

que tienen que servir a los ciudadanos y no a quienes las promueven y deben promover 

la diversidad cultural. Es decir, no deben ser instrumento del Gobierno de turno para 

ensalzar su política. Aunque esto es difícil porque una forma de hacer propaganda es a 

través de la comunicación institucional11. Por este motivo, la Administración Pública es 

quien debe realizar un plan anual para su ejecución y evaluación y, así, garantizar el 

máximo provecho a este tipo de campañas institucionales en arar del interés general e 

informar a los ciudadanos en que y como se invierte el erario público, de acuerdo con el 

principio de transparencia. Y los mensajes de publicidad institucional deben respetar la 

diversidad social y cultural presente en la sociedad, como dispone en el artículo 3.1. a) 

como  al “promoción de la difusión y conocimiento  de los valores y principios 

constitucionales” y, por extensión, de acuerdo con el artículo 13 de la CE. 

Las campañas institucionales de integración y de sensibilización responden a una 

estrategia política previamente diseñada. Tal y como dijimos anteriormente, de una 

política de “frontera” se ha pasado a una política social en materia de inmigración. Las 

campañas publicitarias sirven como un instrumento y como un agente más de 

integración en la política del gobierno. Esto lo constatamos en los Planes anuales de la 

 
Apoyar a sectores económicos españoles en el exterior, promover la comercialización de productos 
españoles y atraer inversiones extranjeras, i) Difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural de 
España, j) Comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social” 

8 Artículo 3.2. Las campañas institucionales de publicidad y de comunicación se desarrollarán 
exclusivamente cuando concurran razones de interés público y en el ejercicio de competencias propias. 
9 El artículo 3.3.  (LPCI) indica que “Las campañas institucionales contribuirán a fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres y respetarán la diversidad social y cultural presente en la sociedad.” 
10 Artículo 3.4. (LPCI) expresa que “Las campañas institucionales se ajustarán siempre a las exigencias 
derivadas de los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, 
responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto.” 
11 Además, el artículo 10 (LPCI) dispone que durante el periodo de electoral o de referéndum no deberá 
difundirse ninguna campaña de publicidad institucional  para evitar el posible “autobombo” del partido 
político de turno. Por el contrario, en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las 
distintas modalidades de referéndum, en el artículo 50  permite que “durante el período electoral una 
campaña de carácter institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el 
procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la 
orientación del voto de los electores”. Esta permisividad de la ley, favorece que durante el periodo 
electoral sólo el gobierno pueda hacer campañas publicitarias justificando que es para informar a los 
ciudadanos.   
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publicidad y la comunicación institucional en donde este tipo de campañas tienen una 

gran importancia. La ley LPCI obliga a crear una  Comisión de publicidad y 

comunicación institucional encargada de elaborar cada año un Plan a partir de las 

propuestas recibidas de todos los ministerios en el que se incluirán especificarán las 

indicaciones necesarias sobre el objetivo de cada campaña. En los últimos dos años, 

fechas desde que se realizan estos Planes, el tema de inmigración ha sido una de las 

prioridades del Gobierno. En el 2006 la única campaña en materia de inmigración fue la 

campaña para evitar la inmigración ilegal de los Senegaleses en España12 (Informe de 

Publicidad y Comunicación Institucional, 2006) en la que se invirtió 503.089 euros. En 

el 2007, la Secretaría de Estado  de Inmigración y  Emigración del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales invirtió dos millones de euros en la campaña de publicidad  

sobre inmigración (Informe de Publicidad y Comunicación Institucional, 2007)13.  Y en 

el 2008  se lanzó la campaña de sensibilización en el ámbito estatal sobre riesgos 

laborales del Ministerio de Trabajo e Inmigración (coste de 3,5 millones de euros)14 y el 

programa de retorno de inmigrantes del mismo ministerio (3.2 millones de euros) 

véanse a continuación.  

 

                                                 
12 En 2007 el Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo junto con la Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM) lanzaron una campaña de sensibilización a la población senegalesa en televisión y 
radios locales con el objeto de disudir la inmigración en cayucos. En este caso el Gobierno español apostó 
por realizar una campaña en destino.  
Fuente http://www.elmundo.es/elmundo/2007/08/29/comunicacion/1188376744.html [17/09/2008] 
13 Además, de la campaña de publicidad para luchar contra la inmigración irregular en Senegal de la 
Secretaría de Estado (497.000 euros)  y de la promoción en las universidades y difusión de jornadas sobre 
derecho, inmigración  e integración de la Abogacía General del Estado con un coste de 22.446,38 euros. 
14 En este caso, la campaña de publicidad tiene como objetivo prevenir los riesgos laborales y el 
Ministerio lanza una campaña hacia todos lo implicados, empresarios y trabajadores, entre ellos se 
incluyen a los jornaleros con una imagen de un inmigrante, incluyéndolos como target de la campaña, 
bajo el lema: "365 días sin accidentes de trabajo son buenos días para todos". Véase en  
http://www.mtas.es/es/destacados/EMPLEO/CAMPANAS/365DIAS/221007campana365dias.htm 
[15/08/2008] 
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Campaña de sensibilización en el ámbito estatal sobre riesgos laborales del Ministerio de Trabajo e Inmigración Fuente: 
http://www.mtas.es/es/destacados/EMPLEO/CAMPANAS/365DIAS/221007campana365dias.htm

Campaña de retorno de inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración Fuente: 
http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=4077

 

De acuerdo con estas cifras se observa que las campañas publicitarias en materia de 

inmigración son una constante en la política del gobierno y, que de hecho, cada año va 

en aumento su inversión. De las enunciadas anteriormente, analizaremos la más reciente 

del año 2007 bajo el slogan “todos diferentes. Todos necesarios” que el Gobierno  lanzó 

a través del Ministerio de Asuntos Sociales. El objeto de dicha campaña responde a los 

previstos en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010. El lema “todos 

diferentes. Todos necesarios” el eje de la comunicación busca transmitir la integración 

de los inmigrantes en España y cambiar la percepción de los nacionales hacia aquellos. 

Se pretende recrear un escenario cotidiano y tendente a la interculturalidad. 

Lógicamente la ficción está gestionada por una política gubernamental como parte de su 

estrategia política. 

 

Campaña 2007 “Todos diferente todos necesarios” del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Fuente: http://www.mtas.es/ 
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3.2. La Administraciones de las CC. AA 

Las normas autonómicas vigentes en publicidad institucional son: Cataluña15, 

Valencia16, Aragón17, Navarra18, País Vasco19, Andalucía20, Canarias21 y Asturias22.  

Analizaré cada una de ellas, su relación con la inmigración y las campañas publicitarias 

realizadas en esta materia. 

Comenzaremos por el caso de Cataluña que dispone de la Ley 18/2000, de 19 de 

diciembre sobre publicidad institucional. En el artículo 4. i) dice que la publicidad 

institucional debe respetar  “a la diversidad: la publicidad institucional debe velar 

especialmente por el respeto a la diversidad, especialmente la que tiene su origen en 

razones económicas, culturales, étnicas, de género, religiosas o de orientación sexual”. 

Esto indica que toda campaña publicitaria debe tener en cuenta todos y cada uno de los 

ciudadanos que viven en el territorio catalán. La ley alude claramente a la 

interculturalidad. Asimismo, se entiende del artículo 3.523 que la publicidad es el 

vehículo para lograr la interculturalidad. Las campañas de publicidad institucional que 

ha realizado la Generalitat de Cataluña son relativas a política y cultura. En el primer 

caso, la campaña del Estatut  representa al inmigrante como un ciudadano catalán más 

hablando catalán en el spot. Y en el segundo caso,  la campaña “Dóna corda al catalá” 

(dale cuerda al catalán) apuesta por la política lingüística24 promocionando el uso del 

 
15 Véase, Ley 18/2000, de 19 de diciembre sobre publicidad institucional de Cataluña. 
16 Véase, Ley 7/2003, de 20 de marzo, de publicidad institucional de la Comunidad Valenciana.  
17 Véase, Ley 16/2003, de 24 de marzo, sobre la actividad publicitaria de las Administraciones públicas 
de Aragón. 
18 Véase, Orden Foral 1/2003, de 11 de noviembre, sobre directrices de contratación de la publicidad 
institucional de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
19 Véase, Norma Foral 2/1994, de 6 abril del País Vasco. 
20 Véase, Ley 6/2005, de 8 de abril, que regula la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas 
de Andalucía. 
21 Ley 2/2007 de 9 de febrero, reguladora de las campañas institucionales realizadas por los órganos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y por las restantes entidades comprendidas en el 
sector público autonómico canario.  
22 Ley del Principado de Asturias 6/2006, de 20 de junio, de Comunicación y Publicidad Institucionales
23 Artículo 3.5. dice así: “la publicidad institucional, además de ser explicativa de la institución en su 
marco global, debe difundir mensajes que contribuyan a implicar a los ciudadanos y ciudadanas en el 
proceso de construcción de una sociedad avanzada desde el punto de vista de su progreso económico y 
social y de su conciencia cívica. Asimismo, debe tener siempre presente en sus mensajes una voluntad 
cohesionadora e integradora del conjunto de la sociedad” 
24 Aunque conviene recordar que desde los años 80 ha habido campañas para fomentar esta lengua como 
la del lema de “El català, cosa de tots” (el catalán en cosa de todos). 
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catalán a través de líderes de opinión y niños inmigrantes hablando en catalán. En 

ambas campañas se incluye al inmigrante como un target más dentro de la sociedad 

catalana. La peculiaridad de Cataluña es que no ofrecen campañas de integración a 

diferente de la demás comunidades autónomas. Cataluña apostó directamente por la 

integración. (Esther Martínez y Vizcaíno, R, 2008). 

 

Camapañ “dale corda al catalá” Fuente: Generalitat 

Valencia promulgó la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de publicidad institucional de la 

Comunidad Valenciana  que dispone de forma expresa que las campañas de publicidad 

institucional deberán tener distintos fines concretos como“ la prevención y protección 

de la integridad física y material de los ciudadanos, y la promoción de la integración 

social.” (art. 2.d) Esta norma indica claramente que la publicidad institucional debe 

velar por la integración social. Asimismo, otra finalidad que debe conseguir la 

publicidad es “la sensibilización de los ciudadanos, fomentando conductas o hábitos 

para la convivencia y el bienestar social, el compromiso con determinadas causas y los 

valores de la democracia” (art. 2 e). Estos dos artículos aluden a la aceptación y 

reconocimiento de nuevas culturas que, por extensión, podría favorecer el bienestar 

social, como dice la ley catalana. Sin embargo, este término es poco claro por la 

multitud de significados que pueden ser adheridos al mismo, al igual, que “buen padre 

de familia” u otros términos jurídicos llevan a confusión. De cualquier modo, respecto a 

la publicidad institucional en materia de inmigración la comunidad valenciana ha 

optado por la línea de Cataluña. No ha realizado ninguna campaña ad hoc de 

integración y de sensibilización sino que directamente en sus anuncios se incluyen a 

nuevo ciudadano inmigrante. Esto sorprende, dado que la Comunidad de Valencia es 

una de las tres primeras que recibe más inmigración de España, junto con la Comunidad 

de Madrid y Cataluña (INE, 2008). Aunque en el Plan Director de Inmigración y 
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convivencia del 2008 hay una partida destinada a impulsar la cooperación de las 

asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de las campañas de sensibilización25. 

 

Aragón tiene la Ley 16/2003, de 24 de marzo, sobre la actividad publicitaria de las 

Administraciones Públicas de Aragón  se indica que la publicidad está al servicio de los 

ciudadanos y que ésta debe cumplir varios objetivo (art. 3.2)  entre los que destacamos 

el incluye la aceptación y respeto entre los diferentes ciudadanos con culturas diferentes 

(art. 3.2 e26) y que responde a la necesidad de conseguir una sociedad unida para vivir 

en pacífica convivencia (art. 3.2. g27). De acuerdo con estos artículos, el gobierno de 

Aragón ha llevado a cabo dos campañas: una, bajo el lema “con la inmigración el futuro 

de Aragón tiene buena cara” y “los nuevos aragoneses. Todos somos la fuerza de 

Aragón”. Ambas campañas se realizaron en 2007 con el propósito de integrar, de un 

lado, al inmigrante como un aragonés más y, de otro, de sensibilizar a los autóctonos 

para que tomen conciencia de los nuevos ciudadanos-inmigrantes. A continuación 

mostramos las dos campañas. 

 

 

.Campaña 2007 “Con al inmigración el futuro de Aragón tiene buena cara” Fuente: Gobierno de Aragón 

 

                                                 
25Véase el Plan Director en la web de la Comunidad Valenciana:  
http://www.cic.gva.es/images/stories/dgi/plan_valenciano/pd_inmigracin_y_convivencia_2008-2011.pdf 
[12/09/2008]. 
26 Artículo 3.2. e) dispone que “Promover valores y conductas que consoliden la democracia, la libertad, 
la convivencia y la solidaridad”. 
27 Artículo 3.2.g) “Implicar a la ciudadanía en el objetivo de lograr una sociedad cohesionada y avanzada 
en cuanto a conciencia cívica y progreso económico y social”. 
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Campaña 2007 “los nuevos aragoneses. Todos somos la fuerza de Aragón” Fuente: Gobierno de Aragón 

Navarra dispone de la Orden Foral 1/2003, de 11 de noviembre, sobre directrices de 

contratación de la publicidad institucional de la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra. Esta ley indica sólo el objeto procedimiento administrativo para que las 

Administraciones contraten publicidad pero no de cuales son los objetivos de las 

campañas institucionales. La información facilitada en la web no indica que haya habido 

alguna campaña de publicidad institucional de integración o sensibilización. 

País Vasco fue la pionera en esta materia porque en 1994 promulgó la Ley Foral 

2/1994, de 6 abril del País Vasco sobre Publicidad de Entidades del sector público foral. 

En esta norma se justifica el gasto de la publicidad institucional en su preámbulo 

cuando dice así: “publicidad institucional puede constituir una fuente de ingreso que, 

por su importe, puede ayudar a promover la información específica del Territorio, es 

razonable que su distribución se haga atendiendo a este criterio”. En esta norma de tan 

solo tres artículos se quiere dejar claro la inversión de la publicidad y la distribución de 

la publicidad entre los diferentes medios de comunicación, pero no específica cuales son 

los motivos para realizar esta modalidad publicitaria que se subvenciona con el erario 

público.  Al igual que en Navarra, la información facilitada en la web no indica que 
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haya habido alguna campaña de publicidad institucional de integración o 

sensibilización. 

Andalucía dispone de la Ley 6/2005, de 8 de abril, que regula la actividad publicitaria 

de las Administraciones Públicas de Andalucía. El artículo 3 a y b entiende como 

actividad publicitaria de las Administraciones Públicas aquella dirigida a “Promover 

valores y conductas que consoliden la democracia, la libertad, la convivencia y la 

solidaridad”  e “implicar a la ciudadanía andaluza en el objetivo de lograr una sociedad 

cohesionada y avanzada en cuanto a conciencia cívica y progreso económico y social”. 

En ambos caso se entiende, como en la ley de Aragón, que se debe promover la 

integración. De hecho, la Junta de Andalucía realizó el I y II Plan Integral para la 

Inmigración en Andalucía cuyo objeto es la integración de los inmigrantes28. Para este 

propósito partieron de la premisa de que  era necesario desvincular la inmigración  de la 

posición simbólica creada en la sociedad andaluza mediante el cambio de actitudes 

prejuiciosas y estereotipos negativos. Se optó por el lema “Como tú” que invita a la 

reflexión y desconstruye  la diferenciación entre unos y otros y por el slogan 

“Avanzando hacia la diversidad… caminamos hacia el futuro” situando los nuevos 

ciudadanos inmigrantes y a los nacionales en un escenario positivo en el que ambos 

conjuntamente deben recorrer un largo camino (Martínez Pastor, 2007). A continuación 

mostramos dos de sus anuncios. A principio de 2009 lanzarán una nueva campaña. 

 

 

                        
                                                 
28 Esta información ha sido facilitada por el Departamento de Planificación de la  Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. También se puede obtener información 
en la dirección de la Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es [12/02/2007] 
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     Campaña 2006 “Cómo tú”  Junta de Andalucía. Fuente: 

http://www.juntadeandalucia.es

 

 

Canarias desde el años pasado dispone de la Ley 2/2007 de 9 de febrero, reguladora de 

las campañas institucionales realizadas por los órganos de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Canarias y por las restantes entidades comprendidas en el 

sector público autonómico canario. Al igual que la ley nacional, en el artículo 1.3. 

dispone que “ Las campañas institucionales contribuirán a fomentar la igualdad entre 

hombres y mujeres y respetarán la diversidad social y cultural presente en la sociedad”.  

El respecto cultura induce a pensar en la integración y tolerancia del inmigrante. Antes 

de esta norma se hicieron carteles sobre inmigración utilizando un recorte de una noticia 

de 1949 en la que el titular era “apresados en Venezuela 160 inmigrantes ilegales 

canarios”. El objetivo era demostrar que todos los pueblos han sido en momento 

inmigrante y que debemos ser tolerantes son los demás. Actualmente, no hay constancia 

de otras campañas de publicidad institucional en Canaria, según la información 

proporcionada desde el Gobierno de Canarias. 

 
Campaña 2006 “Apresados en Venezuela” 

Fuente: http://quomodo.blogspot.com/2007/01/apresados-en-venezuela-160-inmigrantes.html 

 

La ley más reciente de publicidad institucional es la del Principado de Asturias con Ley 

del Principado de Asturias 6/2006, de 20 de junio, de Comunicación y Publicidad 

Institucionales. La publicidad institucional debe responder a once objetivos entre los 

cuales uno propugna que el gobierno debe promover, entre otros, la convivencia y la 

solidaridad (art. 2.a). Y el desarrollo de la comunicación institucional deberá adecuarse 

de “igualdad entre hombres y mujeres y respeto de la diversidad social y cultural 
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presente en la sociedad” (art. 3.d). A pesar, de que en la ley esté presente la integración 

como un objetivo y principio de la publicidad institucional la información obtenida en la 

web del Principado no muestra ninguna campaña en esta materia. Se entiende que quizá 

este no sea un objetivo político dado que Asturias es una de las Comunidades junto con 

Extremadura que menor número de inmigración recibe frente a las demás Comunidades 

Autónomas. 

 

 

5. Conclusiones 

Las políticas gubernamentales a través de las estrategias adoptadas tienen como punto 

de mira la inmigración y una de sus herramientas es la comunicación y, de manera 

especial, la publicidad institucional. De hecho, cada vez más comunidades autónomas 

disponen de una norma específica de publicidad y comunicación institucional que 

regula sus inversiones al margen de la ley nacional. En el caso de que no tengan una 

norma autonómica realizan campañas de integración y sensibilización bajo la norma 

nacional, como es el caso de la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia o Islas 

Baleares. 

 

La mayoría de las campañas de publicidad institucional tienen como objetivo dirigirse 

al unísono a los ciudadanos nacionales y a los inmigrantes, aunque hay campañas que 

tienen como target solo al inmigrante, como es el caso de la Junta de Andalucía. Los 

mensajes utilizados en las campañas suelen tener los adjetivos “todos” y los verbos 

“somos” para implicar a unos y a otros. Los sujetos que protagonizan los anuncios son 

generalmente inmigrantes pero con un aspecto occidentalizado, connotando que se 

integran en nuestra sociedad como cualquiera de nosotros. Y las imágenes de éstos 

siempre suelen ser primeros planos. 

 

Las normas de publicidad y comunicación institucional coinciden en la terminología 

para designar posibles campañas de inmigración al indicar “promover la convivencia y 

solidaridad”, “bienestar social”, “respecto culturas”, “respetar la diversidad”, 

“construcción de una sociedad avanzada” o “reconocimiento de nuevas culturas”. Esto 

responde a las diferentes estrategias políticas y a la construcción del discurso político 

que está gestándose, tal y como afirmaba Zapata-Barbero (2007) 
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En todas las campañas de publicidad institucional se tiende a la interculturalidad 

buscando la aceptación del “otro” y su integración. 

 

La publicidad en una herramienta más del gobierno como agente socializador y como 

medio para alcanzar una estratégica política acorde con los objetivos del partido de 

turno. 
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