
¿Hay mucha publicidad en nuestras sociedades?

                                                   

          Esta viñeta del humorista gráfico español Forges nos muestra a un hombre que mientras
pasea, recibe la publicidad de un restaurante desde un dron. Al hombre le molesta esta invasión
de su intimidad y dice irónicamente que es “lo que le faltaba”. Esta imagen nos sirve para lanzar
una discusión sobre la presencia de la publicidad en nuestras vidas. ¿Hay mucha publicidad en
nuestras sociedades ? 

           Las primeras impresiones sobre la publicidad son positivas por parte de los participantes.
Así, la publicidad informa a las personas. Es útil si necesitamos consumir ya que nos informa sobre
los  productos  que  compramos,  sobre  las  promociones.  Podemos  elegir  los  productos  que
deseamos consumir. Además, se crea empleo en las empresas que se dedican a la publicidad. Por
ejemplo, se crea empleo en los comercios. Los diseñadores y los fotógrafos encuentran trabajo. 

            Sin embargo, la presencia de la publicidad también puede ser negativa. Dentro de las
grandes ciudades hay mucha publicidad. A veces es demasiada la publicidad que hay en la calle.
Hay  que  respetar  la  libertad  visual,  es  decir,  poder  ver  lo  que  queremos  ver,  sin  que  nos
impongan imágenes.  Por  ello,  hay que limitar,  parar  la  publicidad y  no ser  esclavos  de ella.
Además, la publicidad busca ante todo que las empresas ganen mucho dinero y a veces, eso no
significa que se cree empleo. 

             Los participantes del debate consideran que publicidad nos miente, que disimula la
realidad. Además, las empresas pueden recuperar informaciones de la gente para que compren
sus productos. Por ejemplo, muchas empresas utilizan los cookies para tener acceso a páginas
web de internet. Por eso tiene que haber límites para recoger datos porque la publicidad puede
ser intrusiva. En este punto no todos nuestros participantes están de acuerdo ya que consideran
que siempre seremos libres de hacer lo que queremos. 

           Demasiado/a : trop                                                                         Estar dirigido a : être adressé à
           Parar : arrêter                                                                                  Empleo: un emploi
           Ganar dinero : gagner de l’argent                                                      Consumir: consommer 
           Recoger datos: recueillir des données                                                  Elegir: choisir  


