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Presentacion 
Ell septiembre de 1998, FLACSO y la Fundacion Friedrich Ebert 

organiraron el seminario "Ciudad, comunicacion v construccion de 
ciudadania ", cuya finalidad fue examinar el entrelazado juego de re
laciones que distintos actores despliegan sobre un escenario comun: 
la ciudad. 

Los temas, interpretaciones y debates surgidos en este seminario 
SOil los que ahora se recogen en esta compilacion. 

Las contribuciones incorporadas en esta obra, ilustran algunos 
de los temas que preocupan y que, a nuestro juicio deberian preocu
pal; a los investigadores de la cultura urbana, de la comunicacion y de 
la ciudadania. No hemos pretendido presentar una muestra exhausti
va ni plenamente representativa sino movernos can los materiales que 
estuvieron a mano en el desarrollo del seminario y, creemos que 10 im
portante es que estos aportes permitan explorar el panorama de inte
rrogantes y controversias. de suposiciones y aproximaciones existen
tes hacia finales de los aiios noventa sobre el tema. 

Para la realizacion del seminario, asi como para la edicion y pu
blicacion del presente /ibro, FLACSO ha contado can el apoyo de la 
Fundacion Friedrich Ebert. 

Fernando Carrion Hans-Ulrich Bunger 
Director Representante de la Fundacion 

FLACSO-Sede Ecuador Friedrich Ebert Stiftung 

Enero de 1999 



Introduccion 

Dorte Wollrad 

Ciudad, espacio publico y comunicacion 

EI debate sobre las medidas econ6rnicas en la radio; el Pichincha 
detras del aviso publicitario gigantesco de Coca Cola; los pitos agresi
vos de los conductores aproximandose a un congestionado redondel; el 
vendedor de mentas y chicles en el primer semaforo de la esquina; los 
chicos que limpian los parabrisas en la siguiente esquina; el hueco en la 
12 de Octubre donde robaron la tapa del alcantarillado... 

Atravieso la ciudad, voy de mi hogar a rni trabajo todos los dias, 
como 10 hacen miles de habitantes de Quito, en carro, bus, trole, cami
nando, desde el sur, desde el norte, del sur al norte, bajando laderas 0 

subiendo del valle. Aunque vivimos en la rnisma ciudad, la conocemos 
en partes, la habitamos y percibimos de maneras muy distintas. 

Hoy el 76% de la poblaci6n latinoamericana, es decir, mas de 300 
millones de personas viven en urbes, y para el afio 2000, America Lati
na sera el continente de mayor poblaci6n urbana en el mundo. 

Este rapido y persistente proceso de urbanizaci6n genera cambios 
sociales, la concentraci6n de culturas heterogeneas en espacios densos, 
nuevas formas de comportamiento e interaccion, miedos tanto como 
oportunidades. La ciudad como modus vivendi es tanto un reto como 
una amenaza, tanto fascinaci6n como riesgo. Si la disfrutamos 0 la sufri
mos, si la analizamos 0 la gobemamos, la ciudad como reflejo conden
sado de la sociedad, nos provoca e inquieta permanente y directamente. 
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Probablemente por eso, el tema de su analisis convoca de una ma
nera masiva y multidisciplinaria, como se constat6 en el seminario in
ternacional "Ciudad, Comunicaci6n y Construcci6n de Ciudadania", 
realizado del 7 al 9 de septiembre de1998 en Quito. El objetivo que 
FLACSO y la Fundaci6n Ebert, como organizadores, se plantearon fue 
acercarse al tema de la comunicaci6n a partir de la dinarnica de la ciu
dad con sus habitantes y acto res (gobierno local, medios de comunica
ci6n, ciudadania), y desde reflexiones te6ricas tanto como experiencias 
y casos concretos. Gracias a las contribuciones de los ponentes interna
cionales, de los comentaristas nacionales y de la reuni6n plenaria, el se
minario concluy6 con una serie de propuestas y preguntas que abren ca
mino a futuras investigaciones e intercambios. 

Entendiendo el seminario, por 10 tanto, como el punto de partida de 
un proceso de debate acadernico y polftico, este articulo no se plantea 
resumir las investigaciones presentadas en el evento; al contrario, inten
ta, desde ellas, sefialar los ejes de la discusi6n, marcando las disensio
nes y preguntas abiertas que nos llevaran a un dialogo continuo sobre 
los nuevos fen6menos de la sociedad urbana. Los cuatro ejes del deba
te son la ciudad, la ciudadania, el espacio publico y la comunicaci6n. 

Ciudad 

En el marco de los procesos de globalizaci6n y descentralizaci6n 
del poder politico, el Estado esta perdiendo gran parte de su importan
cia como referente de las reivindicaciones sociales, de las identidades y 
de los sentidos de pertenencia. En la medida en que el poder de decisi6n 
parece perderse en un complejo entorno internacional globalizador, la 
biisqueda de participaci6n e identidad se concentra cada vez mas en el 
ambito de 10 local. En consecuencia, la municipalidad, como unidad po
lftica mas cercana, se esta convirtiendo en el eje de las relaciones y rei
vindicaciones sociales y polfticas, 

Partiendo de la polis griega, es decir, del concepto politico de la 
ciudad, Mabel Piccini la define por su "desterritorializaci6n", en tanto 
metafora de la modernidad. La movilidad social y geografica y la con
centraci6n de una inmensa diversidad sociocultural en las mega-ciuda
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des. provoc6 la desafiliaci6n de los habitantes de los territorios y redes 
sociales tradicionales. Desubicadas entre la localidad y la aldea global, 
las ciudades se transformaron en no-ciudades, espacios del anonimato. 
EI espacio publico implicado en el concepto de polis, se pierde en el 
conjunto de no-Iugares. 

Esta visi6n de la muerte de la ciudad como cuna de la politica, con
trasta con interpretaciones que parten del hecho de que no existen ciu
dades abstractas. En su comentario, Marena Briones ofreci6 la defini
ci6n de la ciudad como el escenario de relaciones sociales y, al mismo 
tiernpo, como su producto; por tanto, refleja las estructuras y problemas 
de la sociedad. Se autoconstruye y cambia permanenternente segiin di
chas relaciones sociales. En la misma linea, Fernando Carri6n propuso 
analizar la ciudad en su funci6n como medio de comunicaci6n, el pulso 
que nos habla del cambio social. Al lograr sintonizarse con ella, la ciu
dad podria servir como medio de comunicaci6n entre el gobierno local 
y los habitantes. Para poder captar el mensaje del medio 'ciudad ' acer
ca del cambio social, hay que analizar los actores y sus nuevas forrnas 
de habitar la ciudad moderna. 

Ciudadania 

Con la crisis de los agentes tradicionales de socializaci6n, es de
cir, la iglesia, la escuela y la familia; de las formas tradicionales de re
presentaci6n (partidos polfticos, sindicatos, etc.), movilizaci6n social y 
relaci6n territorial de los sujetos, aparecieron nuevas formas de inte
racci6n y afiliaci6n social, menos duraderas, mas puntuales, multiples 
y desterritorializadas. La noci6n del ser colectivo se reemplaza gra
dual mente por un concepto del sujeto individual y flexible que circula 
por redes espontaneas y minoritarias, deslocalizandose psicol6gica y 
socialmente de manera permanente (Piccini). Sus identidades multi
ples Ie Ilevan a formar tribus aisladas con culturas propias. Se frag
menta la colectividad. 

Lo descrito hasta aquf nos \leva ados preguntas: LC6mo valoramos 
la heterogeneidad de los sujetos urbanos? LY c6mo se define el concep
to de ciudadano en este nuevo contexto? Por un lado, la heterogeneidad 
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cultural acumulada en las urbes se puede valorar como un proceso inno
vador de gran potencial creativo: aunque formas tradicionales de afilia
ci6n e interacci6n social desaparecen, no se abre un vacio que produce 
caos. Los sujetos entran mas bien en otras formas de interacci6n, tejien
do nuevas redes y solidaridades y articulandose por otros medios. EI re
to consiste en acornpafiar este proceso y apreciar las culturas multiples 
-aunque fragmentadas- como riqueza urbana. 

Esta celebraci6n de la multiculturalidad (propuesta sobre todo por 
Shanti Pillai en su comentario), contrasta con una visi6n mas pesimista 
que pone enfasis en la inseguridad, tanto por la falta de referentes tradi
cionales como por la violencia urbana (posici6n mantenida por Piccini). 
Segun ella, la segregaci6n de la ciudad y el nomadismo de sus sujetos 
plantea el exilio como estilo de vida, produciendo culturas fragiles e in
dividuos adaptados al miedo. Estos individuos forman grupos restringi
dos y excluyentes que les convierte en extranjeros y marginales frente 
al otro. 

Mientras la celebraci6n de la multiculturalidad corre el riesgo de 
glorificar la heterogeneidad y negar sus potenciales elementos de ex
plosi6n social, la percepci6n de la realidad como caos nos puede impe
dir un analisis constructivo del cambio y de las soluciones que podrfan 
presentarse. Si bien es cierto que no hay heterogeneidad sin conflicto 
(Carlos Viteri en su comentario), como muestran las multiples manifes
taciones de intolerancia (tanto tradicionales como nuevas) que presen
ciamos diariamente en las urbes, el problema no esta tanto en la apre
ciaci6n que nosotros podemos tener de la heterogeneidad, sino en el ni
vel de tolerancia actualmente presente en nuestras sociedades y la po
sibilidad de generarla en funci6n de manejar la conflictividad social y 
cultural en las ciudades. Porque tanto celebrar como rechazar 'al otro' 
significa negarse a una interactuaci6n cuyo requisito serfa una refle
xi6n acerca de la posici6n y perspectiva subjetiva desde la cual nos 
acercamos a la diversidad. 

La definici6n de ciudadania queda como problema abierto. Si Ca
rri6n afirma que sin ciudadania no hay ciudad, y Rosa Marfa Alfaro 
constata que sin colectividad no hay ciudadanfa, la fragmentaci6n e in
dividualizaci6n en la sociedad urbana pone en duda la posibilidad de 
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que se construya ciudadania en las urbes. LPero ciudadania en que sen
tido? En el debate, el terrnino surge tanto en su sentido polftico --como 
individuo con derechos y deberes, que se sujeta y pertenece de forma 
igualitaria a un Estado-, como en su sentido administrativo (usuario) y 
su noci6n econ6mica como consumidor (Carri6n). Como Alfaro sefia
la, el sentido de pertenencia a una nacion fue reemplazado por la iden
tificaci6n con una localidad que puede ser tanto el barrio como una co
munidad virtual; pero ni el ciudadano vecino ni el ciudadano global son 
suficientes para construir ciudadanfa. Un concepto clave del discurso 
polftico de ciudadanfa es la igualdad, y como nadie (ni el Estado ni el 
municipio) quieren 0 pueden encargarse de las desigualdades que ciu
dadanos conscientes podrfan reclamar, el sujeto polftico fue reemplaza
do por el usuario 0 cliente de servicios piiblicos, y en la medida en que 
la misma ciudad se convierte en mercancfa --como argument6 Fernan
da Sanchez en el caso del city marketing- el usuario se convierte en 
consumidor de la ciudad y sus servicios. Asf se evidenci6 en el debate, 
la gradual despolitizaci6n del discurso sobre ciudadanfa, desde un ciu
dadano (imaginario) activo y parte de un colectivo igualitario en sus 
derechos, a un consumidor/espectador (de igual manera imaginario) 
pasivo e igual segun su poder adquisitivo. Como causa y/o efecto de la 
despolitizaci6n del concepto de ciudadanfa, tambien cambi6 radical
mente la idea del espacio publico. 

Espacio publico 

Democracia -afirma Alfaro- es el poder en publico. El espacio pu
blico puede ser entendido, por 10 tanto, como la esfera social en donde 
los distintos intereses sociales miden, negocian y concertan sus fuerzas 
entre sf y ante el poder. Alli se define y decide la agenda polftica. 

La ya mencionada crisis de la representatividad polftica y el distan
ciamiento de las instituciones politicas, crearon un vacio en la media
ci6n entre los ciudadanos y el poder que fue llenado por los medios de 
comunicaci6n, los nuevos mediadores que nadie eligi6, que no son re
presentativos pero que gozan de una tremenda credibilidad en la pobla
ci6n. Su tarea informativa se ampli6 a una noci6n de abogacfa e interac
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tividad: via telefono, fax e internet, el ciudadano puede participar en en
cuestas 0 presentar sus quejas al politico en la pantalla y de esta mane
ra sentirse parte del debate y del poder publico. 

Los medios construyen el escenario de un dialogo imaginario-rne
diatico entre eI publico y el poder, privatizando e individualizando el es
pacio publico. Este 'servicio a domicilio' con que nos entregan el deba
te y supuestas posibilidades de participaci6n desde el hogar, reduce la 
necesidad de informaci6n e intercambios en la calle 0 la plaza, en el 
mercado 0 los bares del barrio. Al mismo tiernpo, los medios -con un 
enfoque mayoritariamente sensacionalista- nos presentan un imaginario 
urbano de alta inseguridad y violencia. Aunque es cierto que los medios 
no nos dicen que pensar, sino sobre que pensar, su impacto en la percep
ci6n individualizada del entorno en que vivimos es indiscutible. Sobre 
todo en cuanto a la televisi6n, se puede decir que 10 que pasa por la pan
talla pasa por ser real. Y si los miedos acrecientan la importancia de los 
medios (Alfaro cita a Martin Barbero), las posibilidades de habitar el 
entorno que nos ofrece la ciudad, refuerzan los miedos. La segregaci6n 
espacial de la ciudad, los condominios/fortalezas, los centros comercia
les de alta vigilancia y las autopistas reemplazan los puntos de encuen
tro por puntos entre los cuales circulamos, puntos de desencuentro que 
ofrecen un anonimato que sugiere seguridad. Esta pulverizaci6n del es
pacio publico, la inflexi6n del espacio y tiempo urbano (Piccini) nos lIe
va nuevamente a preguntas abiertas: Si el espacio publico esta desapa
reciendo y a la vez 10 publico se autoconstruye (Armando Silva cita a 
Habermas), i,C6mo y en que lugar se articula la ciudadania? i,Cuales 
son las nuevas -aunque fragmentadas- formas y medios de articula
ci6n? Si 10 publico sigue autoconstruyendose pero bajo nuevos paradig
mas y en nuevas redes, hay que refinar el instrumental metodol6gico pa
ra su analisis. Aqui se evidencia la importancia de la comunicaci6n co
mo instrumento y producto del cambio social. 

Comunicaci6n 

Comunicaci6n no es la entrega mediatica de informaci6n, la via je
rarquica del emisor al receptor que muchos siguen entendiendo por el 
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termino. Cornunicacion es el conjunto de relaciones sociales y su pro
ducto, como Briones afirma en su comentario. Y es un instrumento en 
el manejo de estas relaciones que puede implicar las mas distintas inten
ciones: la ya mencionada intencion difusionista que es la disociacion de 
la informacion del proceso comunicacional y la mera negaci6n del otro; 
la propagandfstica que -como en el caso del city marketing y mas fre
cuenternente en los esfuerzos comunicacionales por parte de partidos 
polfticos- apunta a la manipulaci6n; y la relacional que promueve el 
dialogo y, por ende, el empoderamiento de los distintos actores sociales 
frente a la negociaci6n de sus intereses (Alfaro). 

Mientras los modelos difusionistas y propagandistas no preveen ni 
perrniten una contestacion, un proceso de doble Via, el relacional entien
de la cornunicacion como un proceso circular. 

Frente a la fragrnentacion del potencial ciudadano y la pulveriza
ci6n del espacio publico, conviene reflexionar sobre en que medida las 
estrategias adoptadas por los medios masivos de comunicaci6n, el go
bierno local y los mismos actores sociales estan actual mente contribu
yendo 0 podrfan contribuir en un futuro a la recuperaci6n de la ciudad y 
sus espacios piiblicos. Como 10 prueba Alfaro, la radio y la televisi6n, y 
en ciertas franjas sociales la prensa escrita, se convirtieron en la fuente 
mas importante de informaci6n sobre 10 que pasa en la ciudad. Y sin 
querer subestimar la capacidad con que individuos y grupos negocian el 
mensaje rnediatico, se puede decir que los medios tienen gran parte del 
poder definitorio de 10 real. Pero si 10 real se compone de un sinmime
ro de imaginarios, hay que preguntarse si los medios reflejan y quieren 
reflejar esta pluralidad multicultural urbana. l.Que subculturas minorita
rias acceden al medio gobernado por los ratings y ventas? l.Que y cuan
tos actores habitan el espacio publico puesto en escena par los medios? 
l.Cmintos habitantes de la ciudad acceden a la interacci6n mediatica via 
telefono, fax 0 internet? l.Que procesos de exclusi6n e inclusion refuer
zan los imaginarios mediaticos? La posibilidad de interacci6n con los 
medias de hecho esta tecnol6gicamente Iimitada. 

Sin embargo, la negaci6n 'del otro' en un trabajo difusionista es un 
problema criticado por algunos medios y muchos periodistas. Una con
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cientizaci6n sobre la heterogeneidad y, mas directamente, sobre la ere
ciente desigualdad de las realidades urbanas y los impactos y conflicti
vidad que la noci6n de la informacion podrfa generar en distintos gru
pos, ayudaria a construir un mosaico periodistico mas completo de la 
ciudad. Seguramente, serfa mas constructivo con respecto a la forma
cion de ciudadania que los supuestos espacios de participacion en los 
medios y mas propositivo que contestatario. 

Los gobiernos locales -rimbito politico mas cercano y perceptible
en cambio imitan, en muchos casos, estrategias nacionales de comuni
caci6n y optan por la propaganda como su instrumento de comunicaci6n 
con los ciudadanos. Aunque eso se entiende en la perspectiva reducida 
de intereses electorales, el impacto ha sido mas bien negativo: 0 el pu
blico detecta la intenci6n manipuladora y rechaza el mensaje, 0 el publi
co descansa pasivamente como espectador de tantas maravillas. Si es 
cierto -corno sefiala Carrion- que iinicamente un gobiemo de cercania, 
descentralizado y atento tiene el potencial de manejar la creciente hete
rogeneidad y conflictividad urbana, una politica municipal de comuni
caci6n con estrategias relacionales se convierte necesariamente en la po
litica clave del gobierno local. 

Las experiencias planteadas por Antanas Mockus convencen en 
este sentido y muestran que la caja de herramientas comunicacionales 
de la cual dispone el municipio es mucho mas grande y variable que 
el spot 0 la cufia radial. Prueban, adernas, que dialogar y negociar con 
los distintos y opuestos intereses, y crear reglas via c6digos simboli
cos comunes, baja efectivamente los indices de violencia e intoleran
cia urbana. Promover la recuperaci6n de espacios publicos, negociar 
y establecer un equilibrio entre la sanci6n legal y la gratificaci6n mo
ral, y acordar y socializar reglas culturales acerca de la convivencia 
en la ciudad, son procesos comunicacionales que fortalecen la gober
nabilidad local. Aunque ciertamente no hay que ilusionarse con el po
der pacificador de estas medidas frente a la tremenda desigualdad so
cial que se concentra en las ciudades, la comunicaci6n relacional im
plica participaci6n y empoderamiento yes, por 10 tanto, parte de la 
soluci6n. 
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Que no todos los ciudadanos son espectadores pasivos, sino nego
ciadores activos de los mensajes comunicacionales, podemos constatar 
a diario en nuestras ciudades: frente a municipalidades ajenas y medios 
masivos excluyentes, crecio sobre todo en esta decada la cultura grafiti, 
tanto como el mimero de radios y televisoras comunitarias, el teatro en 
la calle tanto como los miembros de grupos virtuales en el internet. El 
atractivo que logro la comunicacion comunitaria a pesar de tremendas 
desventajas en 10 legal, economico y tecnologico frente a los medios 
masivos, refleja en gran medida, la biisqueda de localidad del ciudada
no global-vecino e indica a los municipios una posible alianza hacia el 
gobierno de cercanfa. 

Conclusiones 

Un seminario que abre nuevas preguntas en lugar de presentar cer
tezas y que permite observar de otra forma cosas mil veces vistas en el 
camino a la casa, es mas que un ejercicio academico; es una invitacion 
a un proceso -por supuesto comunicacional- al cual este articulo quie
re contribuir. Sin embargo, el debate me dejo con una gran inquietud. 
Analizando los procesos de cambio por los cuales estan pasando las so
ciedades urbanas, podemos llegar tanto a celebrar la diversidad como 
asustarnos del caos. l.Pero en base a que? l.Partiendo de que percepcion 
anterior de la ciudad? l.Mirando desde que punto de vista subjetivo? Mi 
duda es si disponemos de los instrumentos metodologicos para el anali
sis de las supuestas multiculturalidades. l.No se corre el riesgo de partir 
exclusivamente de nuestro imaginario de la ciudad (atravesandola des
de el condorninio, via autopista, al centro comercial y viceversa) sin 
evidenciar satisfactoriamente el hecho de que los imaginarios no deja 
de tener un rostro de clase? En la ciudad han existido y siguen existien
do colectivos 0 'tribus' que no fueron escogidos voluntariamente por 
sus 'afiliados' y que tampoco son transitorios. Por ejemplo, los negros 
del Chota que viven en Quito no se encuentran en un proceso perma
nente de deslocalizacion social; es decir que el proceso de exclusion e 
inclusion siempre ha tenido un actor, una elite minoritaria que decide 
sobre los afiliados y exiliados. El mestizaje que se promovio en la ciu
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dad de La Paz (Contreras) choca, tarde 0 temprano, con el clasismo, se
xismo, racismo y las dernas discriminaciones e intolerancias que siguen 
existentes. 

El analisis social se ha vueIto un tanto ahist6rico, reflejando el mis
mo proceso de despolitizaci6n e individualizaci6n que criticamos. Si la 
ciudad es el escenario de relaciones sociales y producto de ellas, se en
cuentra de forma permanente en una dinamica de cambio, actualmente 
ubicada entre la mundializaci6n y la localizaci6n de las culturas; y, que 
en esta dinamica se rompen tejidos sociales tradicionales y desaparecen 
las formas y lugares tradicionales de afiliaci6n y articulaci6n de distin
tos grupos sociales, me parece un hecho fuera de disputa. Lo nuevo que 
se esta tejiendo y el c6mo y desde d6nde 10 apreciamos, me parece el 
punto diffcil en este debate. Si los que antes eran ciudadanos (y eso ba
jo que concepto) hoy son consumidores, -Ie agradezco a Silva por la di
ferencia que plantea entre el consumo y la compra-, porque mientras to
dos tenemos que consumir en el sentido de -malo bien- tratar de satis
facer necesidades, muy pocos en nuestras sociedades socialmente tan 
segregadas pueden vivir su pulsi6n y satisfacer sus deseos con la com
pra. La venta de fantasia que nos crea una demanda imaginaria (Silva), 
se dirige a los que transitamos la ciudad en el 4x4, que dejamos de fre
cuentar el mercado en el centro por razones de seguridad y que nos sen
timos ciudadanos del mundo por conectamos al internet. Somos noso
tros quienes investigamos la creciente heterogeneidad y conflictividad 
que produce la urbanizaci6n -y celebramos 0 nos asustamos frente a 10 
que constatamos-. l,Si los imaginarios urbanos son productos de nues
tros entomos y de c6mo los habitarnos, l,Que impacto tiene el hecho de 
ser mujer, blanca, clase media alta con formaci6n acadernica en mi per
cepci6n de la multiculturalidad 0 del autoexilio? Lo que propongo, por 
10 tanto, no es nada nuevo: el cambiante tejido social urbano sigue sien
do 'precortado' por conceptos de clase, raza y genero que, por 10 tanto, 
no pueden faltar como categorfas analfticas en nuestras investigaciones. 
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Introduccion 

En este articulo nos proponemos estudiar la producci6n de ima
genes de la ciudad en relaci6n a los cambios acaecidos en las polfticas 
urban as de fines de siglo sobre la base de la cada vez mayor centrali
dad de las acciones que persiguen la promoci6n de la ciudad. 

EI city marketing -es decir, la orientaci6n de la polftica urbana a 
la creaci6n 0 atenci6n de las necesidades del consumidor sea este in
versor, turista 0 el propio ciudadano (Ashworth and Voogd 1988; Coo
ke 1990)- aparece, efectivamente, como un importante instrumento de 
la nueva planificaci6n de ciudades, que precisa ineludiblemente de la 
producci6n de imagenes de la ciudad (Benach, N. 1997; Sanchez, 
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F.1997). De este modo, la producci6n de imagenes de la ciudad tiene 
un papel cada vez mas relevante en la formulaci6n de estrategias eco
n6micas y urbanas orientadas, sobretodo, a la intemacionalizaci6n de 
la ciudad, pero tambien volcadas hacia la obtenci6n de notables efec
tos intemos, particularmente en 10 que se refiere a la construcci6n de 
una amplia adhesi6n social a un determinado modelo de gesti6n y ad
ministraci6n de la ciudad. 

Al analizar comparativamente la producci6n de irnagenes en Bar
celona - Espana y Curitiba - Brasil, dos ciudades paradigrnaticas del 
urbanismo conternporaneo, hemos podido comprobar la existencia de 
semejanzas sorprendentes, 10 que muestra acaso la universalidad de los 
procesos urbano-metropolitanos contemporaneos pese a desarrollarse 
en contextos lejanos y aparentemente diferentes. Creemos que el estu
dio comparativo de estas dos ciudades puede aportar elementos inter
pretativos de las nuevas formas de 'hacer ciudad', de los recientes pla
nes estrategicos y, en definitiva, de los 'proyectos de ciudad' en curso. 

La adopci6n de esta perspectiva nos parece aiin mas necesaria si 
se quiere llegar a formular un pensamiento critico consistente, para 10 
cual es preciso llegar a una mejor comprensi6n de la construcci6n de 
las imagenes y discursos dominantes y, desde adentro, desnaturalizar
los, desconstruirlos, revelando las diferentes capas de sfrnbolos, repre
sentaciones y significados que los componen. 

Este articulo se organiza en cinco partes. En la primera se presen
tan las polfticas de promoci6n de las ciudades y la producci6n de ima
genes dominantes en un contexto de profunda transformaci6n de los 
objetivos y los instrumentos de la polftica urbana. La segunda parte 
trata del concepto de 'ciudad espectaculo' tal c6mo ha venido siendo 
utilizado por las autoras; pretende mostrar como la conversi6n en es
pectaculo de distintos aspectos de la ciudad, especialmente los relacio
nados con el urbanismo, contribuye notablemente a la difusi6n y a la 
aceptaci6n de los objetivos de la polftica urbana. En la tercera parte, se 
presentan las imageries de 'ciudades-rnodelo' que ambas ciudades han 
producido y difundido, con enfasis en la eficacia extema e intema de 
la presentaci6n de Barcelona y de Curitiba como referencias intema
cionales. La cuarta parte propone acercarse al tema de la construcci6n 
del consenso social y su relaci6n con las imagenes disonantes. Final
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mente, ofrecemos algunas conclusiones con la pretensi6n de contribuir 
a la comprensi6n de las profundas mudanzas culturales en las formas 
de hacer polftica urbana y de sefialar la relevancia de los temas de la 
comunicaci6n ciudadana en los estudios de los procesos de renovaci6n 
urbana conternporaneos. 

Politicas de promocion de las ciudades y 
produccion de imageries 

Barcelona y Curitiba han pasado a ser ciudades ernblematicas de 
los afios 90 a nivel internacional. Pese a las obvias diferencias que 
muestran las dos ciudades en su situaci6n en el contexto internacio
nal, en su historia econ6mica y social, existen algunos elementos que 
facilitan la comparaci6n entre las dos ciudades (su tamafio dernogra
fico. el hecho de tratarse de ciudades no capitales de paises, el hecho 
de contar con un notable dinamismo econ6mico). Barcelona, desde 
inicio de los aiios 80 y hasta la actualidad, ha desarrollado una polfti
ca urbana basada en la transformaci6n de la ciudad como elemento de 
reanimaci6n y reactivaci6n econ6mica de una metr6polis de intenso 
pasado industrial, que ha contado con un amplio consenso politico, 
institucional y ciudadano, con el fin de situar mejor la ciudad en un 
contexto internacional de creciente globalizaci6n y competitividad. 
En Curitiba, por su parte, desde inicio de los afios 70 se ha desarrolla
do un proyecto de renovaci6n urbana que tiene como ejes el transpor
te colectivo, la renovaci6n de areas hist6ricas y la planificaci6n am
biental, pero que tarnbien tiene, sobre todo en los aiios 90, el objetivo 
de promover un mayor dinamismo econ6mico en la metropolis, 

Pese a las obvias diferencias, tanto la administraci6n publica de 
Barcelona como la de Curitiba han intentado desarrollar una mane
ra propia de resolver los problemas comunes de las ciudades que se 
hallan inmersas en un profundo proceso de cambio. Efectivamente, 
tal como ha sido presentado ampliamente por numerosos autores, 
los procesos de reestructuraci6n econ6mica mundial, como resulta
do de una compleja cadena de crisis, dibujan un panorama cierta
mente inestable para las ciudades y metr6polis, sus modelos de de
sarrollo, sus nuevos roles y sus morfologfas (Soja, E. 1993; Harvey. 
D. 1994). Es precisamente en este panorama de crisis y reestructu
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racion que estas dos ciudades han sido tomadas y exhaustivamente 
citadas' como lugares donde, sin embargo, se han dado 'experien
cias exitosas' en el ambito del planeamiento urbano y 1£1 moderniza
cion economica. 

Sin detenernos ahora en 1£1 forrnacion historica, econornica y ur
banistica de cada una de ellas (10 que, por otra parte, serfa absoluta
mente necesario en estudios que trascendieran los limites de este arti
culo), interesa, para 1£1 presente reflexion, poner en evidencia las mul
tiples semejanzas que presentan estos dos proyectos de modernizacion 
urbana en los afios 90. Identificar las semejanzas no pretende sino 
avanzar en 1£1 comprension de los complejos y veloces procesos econo
mico-espaciales que se vienen dando a escala mundial con fuerte im
pacto en las polfticas urbanas de fines de siglo. EI analisis de las ima
genes y discursos tendria, efectivamente, poco sentido, fuera de este 
contexto en el que son producidos. 

Pero, (,como explicar 1£1 centralidad que le estamos dando £II he
cho cultural de 1£1 cornunicacion en nuestro analisis de las nuevas poli
ticas urbanas? Sin duda, 1£1 motivacion principal para adoptar esta pers
pectiva analftica se basa en que las administraciones locales de amb as 
ciudades, a partir de los afios 80, han hecho una clara y creciente in
version en city marketing mediante un aparato promocional potente 
para situar sus ciudades en el mapa del mundo y para obtener un gran 
consenso social'. 

La aportacion teorica substancial de 1£1 que partimos en nuestra 
reflexion se sinia en 1£1 produccion de 1£1 geograffa contemporanea, 
particularmente en 1£1 moderna geograffa cultural y en 1£1 geograffa cri
tica, donde 1£1 integracion entre 1£1 materialidad, 1£1 representacion y 1£1 

Las ciudades de Barcelona y Curitiba no solo estan presentes. como paradigmas, 
en circulos tecnico-academicos cspecralizados. sino que ambas tarnbien ocupan 
un notable espacio en los "media" a nivel internacional como "ciudades de los 
exitus". con diversos premios de organismos internacionales como la ONU y la 
UNESCO. 

En efecto, estc es uno de los trazos mas destacables de estos dos "proyectos de ciu
dad" y puede ser identificado no solamente por la presencia avasalladora que han 10
grado en los "mass-media" a escala local. nacional e internacional. sino tambien por 
la notable expansi6n que los departamentos y agencias de comunicaci6n y marketing 
han tenido dentro de las rcspectivas estructuras administrativas locales. 
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imaginaci6n ha adquirido un lugar destacado en los recientes estudios 
urbanos'. 

El marco donde se sinia la promoci6n y la producci6n de image
nes de la ciudad es el de la valorizaci6n de la dimensi6n local en el 
contexto de la globalizaci6n econ6mica (ver por ejemplo, Harvey 
1993:7-8). La movilidad productiva y financiera permite una mayor li
bertad de localizaci6n, 10 que aumenta las posibilidades de elecci6n, y 
por consiguiente, la importancia de las diferencias y atractivos locacio
nales. Es en este marco que los agentes de la ciudad vienen tomando 
conciencia de la permanente competencia con otras localidades por 
nuevos capitales. La atracci6n del capital multinacional es realizada 
mediante un conjunto de factores que pretenden marcar la diferencia: 
infraestructura ffsica y comunicacional, regulaci6n politica y social, 
calidad de vida. Precisamente en este proceso adquiere gran importan
cia la venta de la ciudad, el uso de tecnicas publicitarias y la construe
ci6n de irnagenes ya que, ademas de disponer de elementos competiti
vos, es necesario tambien tener una imagen adecuada para presentar, 
comunicar y 'vender' la diferencia. 

Algunos ejemplos recientes de campaiias para marcar cualidades 
particulares de la ciudad de Curitiba pueden ser encontrados en la pu
blicidad para atracci6n de empresas automotrices (para instalarse en la 
regi6n metropolitana) y de empresas de tecnologfas de punta (para 10
calizarse en el Parque Tecnol6gico de la Ciudad Industrial de Curitiba 
- CIC). Estas campafias resaltan la superioridad de las redes de infraes
tructura urbana y de comunicaciones frente a otras ciudades y seleccio
nan indicadores apropiados de calidad de vida para componer un pa
norama de mayor atractividad: 

Vamos oferecer 110550 melhor produto, que ea qualidade de 
vida, uma capital com toda a infra-estrutura e com a maior 

El pensamiento de Henri Lefebvre vuelve a ser defendido y reivindicado par diver
sos autores (especialmentc, desde su traduccion al ingles en 1991l, pues en su elabo
racion teorica incluye las representaciones del espacio y los espacios de represcnta
cion como catcgonas de las pnicticas espaciales (Lefebvre, H. 1974:42-43). Pensa
mos que cl aporte de Lefebvre ha incidido en el debate contemporaneo hacia el en
sanchamiento de cuestiones que deben ser incorporadas en los estudios de las loca
lidades, como el papel de las variables culturales y la matcrialidad de las reprcsenta
ciones. 
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quantidade de area verde par habitante do Brasil. (Jaime 
Lerner; Folha de Sao Paulo. 05-11-89). 
Ganhe sete anos em sua vida morando em Curitiba, leif-rnotiv de 

la camparia publicitaria para atraccion de nuevos empresarios, que pre
sentaba la 'rnatematica de la ciudad' para destacar la economfa de 
tiempo en el transite en cornparacion con las de mas metropolis. 

Barcelona. por su parte, fomenta una imagen general de una me
tropolis atractiva gracias a su calidad de vida, su potencial cultural, su 
patrimonio historico, su equilibrio social, su caracter mediterraneo... y 
adernas utiliza ampliamente las ventajas de su localizacion estrategica 
en el sur de Europa (el 'norte del sur' tantas veces utilizado) como ca
pital de una region poco definida geograficamente pero de gran tras
cendencia para los flujos intemacionales, imagen que es sustentada 
adernas con una incesante construccion y mejora de las infraestructu
ras de comunicacion y de transporte. 

En este contexto de creciente competitividad. la necesidad de 
las ciudades de asegurarse un status determinado tiene consecuencias 
evidentes para el planeamiento y la 'venta de la ciudad' pasa, por tan
to, a ser una parte integrante del nuevo planeamiento. 

En efecto, en los casos estudiados. las ciudades pasan a ser cada 
vez mas, con una naturalidad que veinte aiios atras hubiera sido impen
sable. tratadas como productos para ser vendidos y el city marketing es 
utilizado como instrumento basico para aumentar la capacidad de 
atraccion del 'producto ciudad' (Ashwortg, G. & Voogd, H. 1991; 
Keams, G. & Philo, C. 1993). Ello representa, claro esta, un notable gi
ro en la filosoffa del planeamiento y de la gestion, que implica la adop
cion de metodos empresariales de trabajo, mas orientados hacia las de
mandas del mercado. La figura del planificador publico, que hasta ha
ce poco era la del regulador de la accion de los entes privados, deja de 
tener el perfil del vigilante, desempeiiando ahora un nuevo papel de 
promotor del crecimiento. 

Es en este contexto, logicamente, en el que se produce una ere
ciente colaboracion entre los sectores publico y privado. EI poder pu
blico deja mas libre al sector privado para invertir provechosamente 
en el espacio urbano y, frecuentemente, hay una clara confluencia de 
intereses entre el gobiemo de la ciudad y los sectores empresariales. 
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Ejemplos claros son los del proyecto olimpico Barcelona 92, en el que 
una enarme inversion publica en infraestructura fue acornpafiada tam
bien de un considerable gasto par parte del sector privado, a menudo 
en proyectos de colaboraci6n con la adrninistracion publica, 0, mas 
recientemente, las provechosas negociaciones para transformar la re
gion metropolitana de Curitiba en el nuevo polo automovilfstico del 
Brasil. 

La gesti6n de la ciudad como una empresa y la colaboraci6n con 
el sector privado pasan a caracterizar las maneras de afrontar los pro
blemas urbanos. Al desarrollar rnetodos y tecnicas de planeamiento 
empresarial, los planes estrategicos de ciudad -mostrados como po
tencialmente capaces de superar la crisis de legitimaci6n de los planes 
tradicionales-; son presentados como la nueva panacea para la revita
lizaci6n urbana'. Yes a traves precisamente de los mecanismos de la 
planificaci6n estrategica que los actores privados pasan a tener un pa
pel mas explfcito en los procesos decisorios de la politica urbana, tal 
como muestra la amplfsima participacion de los agentes privados lo
cales en el Plan Estrategico Econ6mico y Social de Barcelona 2000 de 
1990. 

Nuestro punto de vista, y la argumentaci6n principal de nuestra 
investigaci6n, es que la producci6n de imagen y la inversion en city 
marketing pueden ser consideradas como: a) un resultado y una estra
tegia de los procesos de reestructuracion urbana; b) un instrumento del 
nuevo planeamiento urbano: c) un instrumento para la legitimaci6n de 
los intereses de las coaliciones locales dominantes (Benach 1997:43). 

Pensamos que esta argumentacion, refarzada par la comparaci6n 
de los dos casos de estudio aquf presentados, los de Barcelona y Curi
tiba, tiene un poder explicativo de la centralidad que ejercen las polfti
cas de comunicaci6n en ambos 'proyectos de ciudad'. Sin embargo, en 
la gran mayorfa de los trabajos que se han hecho sobre los procesos de 
transformaci6n de Barcelona 0 Curitiba, dicha centralidad no es del to
do visible, a menudo ni siquiera indicada como un elemento explica
tivo de su exito. Creemos que ello se debe a la existencia de un con-

En cste sentido, observamos que diversos gobiernos municipales de America Latina 
han dcsarrollado recienternente sus planes estratcgicos los cualcs, para adquirir ma
yor Icgitimidad. han contratado empresas de consultoria internacional, sobre todo de 
Barcelona. 
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junto de mites' y estereotipos que, con una notable implicaci6n de los 
'media' en su producci6n y manutencion, han construido una especie 
de fetiche 0 reificaci6n alrededor de estos proyectos (Sanchez 
1997:36- 43). 

EI pensamiento critico, creernos, tiene la responsabilidad de ser un 
instrumento de desmitificacion; por eso pensamos que un analisis res
ponsable de estas experiencias de planeamiento urbano exige pres tar es
pecial atenci6n a las polfticas de promoci6n de la ciudad y de creaci6n 
de imageries. Bajo esta optica, dichas polfticas de comunicaci6n son in
terpretadas como un poderoso instrumento del nuevo planearniento, re
sultante del disefio de nuevas estrategias urbanas, y que son especial
mente necesarias, sobre todo, en momentos de profundos procesos de 
reestructuraci6n econornica, social y espacial como el actual. 

Ciudades-espectaculo: 
innovacion y comunicacidn 

A cidade de Curitiba edona de uma lisonjeira unanimidade 
nacional. Tida e havida como a capital brasileira de melhor 
qualidade de vida. e hoje indicada par urbanistas da ONU 
como uma das tres melhores cidades do planeta para se vi
ver, ao lado de Roma e da americana San Francisco. 

(Revista Veja, 08-03-90) 

Welcome to the greatest urban development project in Europe. 
(valla publicitaria en el aeropuerto de Barcelona en 1990 
firmada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Patronato 

de Turismo de la ciudad) 

La ciudad de Curitiba ha sido transformada en marca nacional de 
la calidad de vida urbana. En efecto, allf se ha instaurado plenamente 

Utilizamos el concepto de mito de Roland Barthes (1989) quien 10 entiende como una 
manera cultural de pensar sobre alguna cosa, una manera de conceptualizarla y de en
tenderla, cuya tuncion es naturalizar las connotaciones idcologicas dorninantes. Lleva
do a nuestro caso, nos parece designar cada uno de los elementos operadores de la ima
gen de la ciudad y de la identidad colectiva que naturalizan y deforman la realidad. 
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en los afios 90 un proceso de consolidaci6n de una identidad socio-es
pacial positiva frente al pals, asi como tambien a nivel internacional. 
No obstante, esta identidad se encuentra asociada al proceso de cons
trucci6n de la imagen de 'ciudad modelo' cuyo marco inicial es el prin
cipio de los afios 70. 

En ese entonces fue implantado el Plan Director de la ciudad que 
produjo cambios profundos en el tejido urbano, cuyos ejes fueron la 
determinaci6n de un nuevo disefio de vias estructurales, asociando a 
elIas un usa del suelo especffico -de alta densidad habitacional asocia
da al usa comercial- y un modelo de transporte colectivo de autobuses 
expresos -una especie de metro de superficie- que circula, con exclu
sividad, a 10 largo de las vias estructurales. 

Ya en la decada de los 90, observamos que las transformaciones 
urban as dejan de ser estructurales y pasan a ser mas fragmentadas, cen
tradas en obras urbanfsticas de construcci6n de parques ternaticos, nue
vos centros culturales y areas de ocio como el "Memorial da Cidade" 
o la "Opera de Arame", calles de servicios llamadas "Ruas da Cidada
nia'', bibliotecas de barrio llamadas "Farois do Saber", el Jardin Bota
nico, la "Universidade do Meio Ambiente", la "Rua 24 Horas" (una ca
lle de comercio y servicio con horario perrnanente de atenci6n al pu
blico), entre las obras mas ernblernaticas del periodo y con mayor pre
sencia en la nueva imagen de la ciudad. 

Barcelona, pOI' su parte, ha conocido un profundo proceso de 
transformaci6n ffsica de la ciudad, ya desde principios de los afios 80, 
gracias al trabajo realizado par el nuevo ayuntamiento democratico, 
pero de una manera mucho mas intensa a rafz de la nominaci6n de la 
ciudad en 1986 como sede de los Juegos Olfmpicos de verano de 1992. 
La construccion de nuevos espacios publicos 'de calidad' en una ciu
dad que arrastraba importantes deficits historicos, la modernizaci6n de 
sus infraestructuras de movilidad interna y extema, asf como las nue
vas infraestructuras de comunicacion, el disefio de nuevas areas de 
centralidad que dinamizaran sectores poco integrados hasta entonces 
en el tejido urbano central, han sido los principales objetivos de ese 
proceso de transformaci6n. 

La actividad urbanistica fue en Barcelona, durante las decadas de 
los 80 y 90, un sfntoma y un autentico simbolo de revitalizaci6n urba
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na. Para ella se utilizaron diversas estrategias para convertir las nuevas 
realizaciones urbanas en el resultado de un esfuerzo colectivo. Las 
obras, par ejemplo, fueron presentadas como un autentico espectacu
100, como una oportunidad de participar en esa 'ernpresa colectiva' de 
revitalizaci6n de la ciudad. Los medias de comunicaci6n mostraron in
cesantemente una actividad frenetica que, junto can las dosis adecua
das de suspenso y de catastrofismo que facilmente pueden afiadirse a 
una transfonnaci6n urbana profunda en pocos afios, se convirtio en un 
autentico espectaculo urbano. 

Las instituciones y especialmente el gobiemo municipal, par su 
parte, presentaron, como es logico, las obras como un hecho positivo, 
como un sfmbolo de revitalizaci6n que lleg6 a erigirse en un verdade
ro instrumento de legitimaci6n y de cohesi6n social. La actividad cons
tructora se identificaba asf can el renacimiento urbano, mientras que 
este impulso, del que se pretendfa obtener la adhesi6n de toda la ciu
dadanfa, aparecfa sin protagonistas visibles pese a tratarse, como tan
tas veces se repetia, de "un momenta hist6rico unico", Junto al espec
taculo supuestamente ofrecido par las obras de construcci6n hay que 
destacar, sin embargo, las realizaciones del urbanismo barcelones (0 el 
nuevo urbanismo como ha querido llarnarsele) caracterizado par una 
polftica de construcci6n de nuevas espacios priblicos -con la doble 
pretensi6n de cubrir deficits heredados y de fomentar la revitalizaci6n 
de areas urbanas que eran asf 'dignificadas'- que ha obtenido un am
plfsimo reconocimiento intemacional, especialmente desde la corpora
ci6n de arquitectos pero tambien desde canales menos especializados, 
la polftica de embellecimiento de la ciudad que persegufa fundamen
talmente la mejora y la limpieza de fachadas, y las grandes operacio
nes olfmpicas directamente relacionadas can infraestructuras necesa
rias para la realizaci6n de los Juegos Olfmpicos del 92. 

Precisamente, una de las vertientes de comparaci6n mas intere
sante entre las dos ciudades es el papel clave que pasa a tener el nue
vo urbanismo en las respectivas polfticas urbanas de los afios 90 (Be-

Un buen ejemplo de ella fue el anuncio que publico en la prensa el Holding Olfrn
pico en el que sobre el slogan "Conternpla el mayor proyecto europco hoy" aparecfa 
una ilustracion que mostraba un paisaje interminable de gnias de construccion (EI 
Pais 25.07.90). 
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nach 1997:165; Sanchez 1997:31). En efecto, es posible verificar en 
ambas algunos trazos comunes: un enfasis en la forma mas que en la 
funci6n, en los proyectos urbanos puntua1es mas que en los planes ge
nerales, buscando mejorar la imagen urbana mediante la creaci6n de 
nuevos espacios 0 a traves de la revitalizaci6n de espacios antiguos. 

La fragrnentacion, la efemeridad, el eclecticismo, la forma ante
puesta a la funci6n, "el triunfo de la imagen sobre la substancia" (Har
vey 1989: 14), son elementos identificables de una estetica postmoder
na en los nuevos espacios urbanos. La estetica del ocio puede tarnbien 
ser vista como Icono de la postmodernidad y la arquitectura adquiere 
una nueva obligacion expresiva en sus marcos urbanos donde la cen
tralidad de la forma es mas importante que 1aefemeridad de los espa
cios creados (Harvey 1994). 

Llevado al extrerno, el consumo circunstancial y transitorio de es
tos espacios, asociado a la incesante llegada de 'novedades', transfor
rna algunos de estos espacios en pastiches, cliches superficiales de una 
idea de ciudad. 

Notamos que el proyecto de 'lanzamiento' de cada nuevo 'pro
ducto' urbanistico suele ser minuciosamente planificado. El objetivo es 
precisamente diferenciarlo de otros productos en circulaci6n para con
quistar amplia adhesion social. Con evidentes conexiones entre socie
dad de consumo y una nueva concepcion de ciudadania, el ciudadano 
es confundido con el consumidor y, a su vez, la ciudad con el merca
do (Sanchez 1997). 

Este ritmo de 'Ianzamiento de novedades', al transformarse en ru
tina de la ciudad, pasa a hacer parte del imaginario de los ciudadanos, 
que esperan con ansiedad y reciben con curiosidad las innovaciones, 
con una aparente aprobacion consensual de las mismas. La forma co
mo es presentado cada nuevo espacio, equipamiento 0 servicio urbano, 
comunica su caracter: son marcos representativos, espectacularizados, 
de la ciudad que nunca deja de innovar, acompafiados, por ejemplo, 
del slogan: Curitiba sempre na [rente, mais um servico de Primeiro 
Mundo para a capital de Primeiro Mundo. El bombardeo mediatico 
de informaci6n sobre las realizaciones, sobre las 'novedades' respon
de precisamente a este objetivo. A su vez, se pretende que las noveda
des sean inmediatamente conocidas, reconocidas y, si es posible, 
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aclamadas. Pasqual Maragall, que fuera alcalde de Barcelona desde 
1982 hasta 1996, 10 sefialaba: "Cada vez que se ha abierto un parque, 
un paseo 0 una plaza se ha producido en fen6meno espontaneo y en
trafiable de su inmediata ocupaci6n por la gente" (Maragall 1991a:51), 
o bien "Con el nuevo clima que hay en Barcelona se ve una predispo
sici6n mayor de la gente para lanzarse a la calle, para disfrutar de la 
ciudad (...) inmediatamente despues de que en Barcelona se inaugura 
un espacio ya esta lIeno de gente" (Maragall 1991:79). 

Efectivamente, la gran vehiculaci6n de las imagenes sinteticas de 
la ciudad intensifica la idea del socialmente pleno usufructo de los nue
vos espacios modemizados e, implfcitamente, sugiere la existencia de 
una vida de clase media para todos los ciudadanos. Para la elaboraci6n 
de estas slntesis con un poder comunicativo tan grande se trabaja, me
diante la articulaci6n de diferentes procesos tecnicos y saberes espe
cializados', con la selecci6n simbolica de fragmentos escogidos del 
paisaje urbano. 

Ocurren, de esta manera, procesos de ejemplificaci6n, seleccion, 
inclusi6n y omisi6n de espacios y de angulos de las practicas sociales 
presentados, asi mismo, como legftimas lecturas de la vida urbana co
lectivamente compartida. Parecen hablar de la ciudad como un todo. 
La producci6n de estas sintesis expresivas corresponde a la estrategia 
de movilizacion de determinadas energfas -sobre todo de los sectores 
dominantes de la sociedad- para la sustentaci6n de la nueva imagen, 
con un fuerte impacto en el sentido cormin, en la memoria social y en 
las practicas sociales de uso de los espacios. 

Al operar analfticamente en el tejido discursivo y practice de las 
irnagenes urbanas, nos es posible observar que el lenguage articulador 
de sfmbolos organiza la realidad urbana, es parte de ella: no esconde 
la materialidad de la ciudad pero la deforma, no es una 'rnentira' sino 
una construcci6n social que, por tanto, organiza selectivamente esta 
realidad. 

Entre los ciudadanos y la ciudad estan los medios tecnol6gicos de 
informaci6n y cornunicacion. Ellos no informan sobre la ciudad, ellos 
la rehacen a su manera, hiper-realizan la ciudad transformandola en un 

Nos referimos a las ciencias de la comunicacion. al marketing y sus tecnicas de pu
bJicidad y a la psicologfa social. 
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espectaculo. Este espectaculo ostenta una ciudad sin contradicciones, 
sin prafundidad, una imagen plana, evidente. Las intervenciones urba
nisticas parecen significar par elIas prapias. De esta forma pensamos 
que la imagen --mito- es un lenguage domesticado para 'cantar loas' a 
las intervenciones urbanas, para seducir a los ciudadanos, a] contrario 
de estimular cualquier tip a de acci6n. 

EI discurso oficial, en ambos casos, destaca la voluntad de invo
lucrar a los ciudadanos en los proyectos de renovaci6n urbana. De he
cho, han creado para la mayorta de la poblaci6n un sentimiento de or
gullo y de pertenencia a la ciudad, pero ese sentimiento genera, mas 
que una participaci6n ciudadana activa, una participaci6n contemplati
va de la nueva ciudad. La asistencia al espectaculo crea la ilusi6n de 
participaci6n. 

Puede parecer que la imagen de las dos ciudades ya esta suficien
temente consagrada. Sin embargo, cada acto de Ienguage refleja una 
dispuia -difusa y no expltcita- par el ejercicio del poder; una disputa 
por la imposici6n de un sistema clasificatorio, una lucha par la inter
pretacion hegem6nica del espacio. Como muestran diversos autores 
(Ribera 1994; Canclini 1996), niveles mas sofisticados de control de la 
vida co1ectiva son cada vez mas subsidiados par el marketing moder
no. Es asf que, para mantener esta lectura dominante de la ciudad, las 
imageries necesitan ser peri6dicamente recicladas incorporando nue
vas valores, nuevas fconos espaciales. 

EI estudio de las irnagenes a traves del tiempo nos muestra estc 
esfuerzo de recic1aje permanente: en los aiios 70 Curitiba era la Ciu

dad Modelo, La Ciudad Humana; al final de los 80 pasa a ser la Capi
tal de La calidad de vida; al principia de los 90 empieza a afirmarse co
mo la Capital Ecologica (Sanchez 1997). Finalmente, ahara, hacia fi
nes de los 90, can la llegada de las nuevas empresas automotrices y 
can Ia recalificaci6n tecnol6gica de la ciudad volcada hacia los servi
cios e industrias de software y tecnologfa de punta, ya es posible iden
tificar una relocaci6n del discurso y de las imagenes: habna una cierta 
relativizaci6n del discurso ambiental con un correlativo pasaje de la 
Capital Ecologica a la Capital Tecnologica. 

En Barcelona, par su parte, se observa menos una sucesi6n cuan
to una apuesta simultanea en varios frentes en la que cualquiera de 
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ellos puede ser abandonado 0 pasar a ocupar el lugar central segiin el 
momento. Claro esta que Barcelona no puede mostrarse ya mas como 
'ciudad industrial', pero las altemativas, las apuestas son varias y de 
desigual amplitud. Barcelona se mostr6 como una 'ciudad olimpica', 
es decir, con capacidad de renovaci6n, de organizaci6n y de convencer 
a la comunidad intemacional. Posteriormente, sin una oportunidad co
mo la olimpica, ha diversificado sus centros de atencion al presentarse 
bien como un gran centro de consumo (como una 'capital cultural' con 
intentos como el fallido de alzarse con la capitalidad europea de la cul
tura para el 200 I 0 el 2004, 0 la organizaci6n del Forum de las Cultu
ras en el 2004), como una 'ciudad turfstica', como una 'ciudad de com
pras') bien como un gran centro de servicios avanzados (como una 'ca
pital logistica' del Mediterraneo con capacidad para centralizar el paso 
y la distribucion de mercaderias de la Europa meridional, como un 
'centro de ferias y congresos', como un 'centro universitario' con en
fasis en la investigacion, etc.). 

Sc trata de promocionar intemacionalmente diversos 'productos 
Barcelona', posicionando adecuadamente la ciudad en el contexto in
ternacional, concentrandose en aquellos sectores en los que pucdc mar
carse una diferencia competitiva. Las incertidumbres son muchas y los 
cambios se suceden a gran velocidad, asf que hay que contar con una 
notable agilidad para adaptarse y si es posible, anticiparse a los cam
bios de escenario. 

En sintonia con la cultura urbana global y con los nuevos proyec
tos de reestructuraci6n y desarrollo locales, ellenguaje tiende a incor
porar nuevos valores, para rejuvenecerse y mantener su status nacional 
e intemacional. No obstante, esta renovacion es cuidadosa, mantenien
do algunas matrices consagradas en otros perfodos. Como un collage 
en el tiempo, que recupera los elementos mobiles de las sintesis ante
riores que han contribuido para la conquista del consenso, recurrente
mente es transmitida la idea de un continuum (Sanchez 1997: 38). Los 
cambios se apoyan en una linea de continuidad identificable con el 
tiempo y el espacio, y de esta forma remiten ala conceptualizaci6n de 
ciudad como espacio-tiernpo: 

em todos os mementos as formas criadas no passado tern 
urn papel ativo na elaboraciio do presente e do futuro. A 
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historia da cidade ea das suas formas, ndo como um dado 
passivo mas como um dado ativo. (Santos 1996: 72). 

La idea reiterada de continuidad hist6rica de las intervenciones 
para explicar la ciudad actual, convertida en lugar cormin en el dis
curso polftico y en los medios de comunicaci6n ha sido observada 
por Benach (1997:298) para el caso de Barcelona. La imagen de una 
ciudad creciendo al ritmo de gran des empresas colectivas, la idea de 
una ciudad que hist6ricamente se ha venido desarrollando 'a saltos 
(grandes eventos internacionales como la Exposici6n Universal de 
1888, la Exposici6n Internacional de 1929 y por fin los Juegos 
Olfmpicos de 1992, fueron ocasiones que permitieron aunar la am
bici6n de proyecci6n internacional de la ciudad y la renovaci6n ur
bana de amplios sectores de la ciudad) ha sido quiza la principal res
ponsable de la legitimaci6n del proyecto de transformaci6n de la 
'Barcelona del 92', entendiendo como tal, el conjunto de transfor
maciones realizadas desde 1979. En esta idea hay irnplicito un con
tenido ideol6gico que termina reforzando el protagonismo hist6rico 
de los principales actores polfticos con mayor liderazgo en las ulti
mas decadas: Pasqual Maragall en Barcelona (alcalde de la ciudad 
desde 1982 hasta que dej6 el cargo voluntariamente en 1996 con to
da probabilidad para reorientar su carrera politica hacia otros nive
les de gobierno) y Jaime Lerner en Curitiba, alcalde en tres perfodos 
(1971-1974, 1979-1983, 1989-1992) y actualmente gobernador del 
Estado de Parana (1995-1999), ambos intendentes municipales du
rante largo perfodo. 

Efectivamente, Maragall y Lerner han sido transformados por los 
'media' en personajes casi mitol6gicos de las ciudades espectaculo'. 
He aquf 10 que juzgamos ser una de las claves mitol6gicas del lengua
ge de las ciudades espectaculo: el exito de las experiencias de reestruc-

POl' ejernplo, a proposito de Lerner: 

Hoje cada rua de Curitiba tem alguma marca da criatividadc do Jaime e de sua ca
pacidade de reunir as pessoas em IOrno de seus projetos. Em Curitiba, muitos dizem 
que tudo aquilo que 0 Jaime rom ndo "vim ouro", "vim" qualidade de vida." (Re
vista lslOE. 08-04-92). 

"LIIZ do criodor. Parafazerjus acidade administrada pOl' um preieito insane. a Ruo 
2..1 Horas al imenta WI! centro de coniercio que niio donne jamais. iRevista lsto l~-, 
08-04-92) 
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turaci6n urbana como producto de un conjunto de certeras decisiones 
tecnicas, plenas de racionalidad, alimentadas por una rara preocupa
cion con el bienestar publico, decisiones estas cuyo origen subraya, so
bretodo, el fuerte liderazgo de apenas un individuo. 

Sin embargo, al desvelar los contenidos de estos valores/mitos 
para proponer otras interpretaciones de los sorprendentes cambios ur
banos, no podemos dejar de imponerles lfmites historicos, reinvertir en 
ellos la sociedad: a partir de este movimiento de recuperaci6n es posi
ble identificar fundamentales condicionantes politicos, institucionales, 
econ6micos y culturales que, articulados, explican la posibilidad histo
rica de realizaci6n de estos "proyectos de ciudad" (Oliveira 1996). 

La noci6n de 'ciudad espectaculo' aquf desarrollada, indica la es
pectacularizaci6n de la experiencia urbana (Debord 1992). Verifica
mos que muchas veces los ciudadanos-consurnidores tienen una acti
tud de revancha, complaciente y, en ultima instancia, pasiva, frente a 
la ciudad. El espacio es transformado en escenario donde todo es ob
jeto de consumo estetico y contemplativo. En este sentido, es fa ciudad 
que esui en el centro de fa escena, la ciudad sustantivada, la ciudad-su
jeto, que en determinadas circunstancias transforma a los propios ciu
dadanos en sencillos figurantes, actores secundarios de su gui6n. 

Barcelona y Curitiba: ;,Ciudades-modelo? 

Tanto Barcelona como Curitiba parecen haber alcanzado el status 
de ciudades-modelo, ciudades que han logrado un esquema de funciona
miento, un diseiio organizativo, una 'rnanera de hacer' que otras ciuda
des quisieran imitar. Se trata, sobretodo, de la maxima expresi6n de la 
presentaci6n de ambas ciudades como 'ciudades intemacionales', hecho 
que aparece fundamentalmente en los discursos oficiales que traspasan 
con extrema facilidad a los periodfsticos e incluso los academicos, El he
cho de aparecer ya de facto como ciudades-modelo es el premio maxi
mo al que aspiraban, el reconocimiento definitivo a nivel intemacional 
de sus estrategias de ciudades. Conseguida ya la admiraci6n y el reco
nocimiento, se trata de cubrir la distancia entre la admiraci6n y la emu
laci6n. Es distinto para el prestigio intemacional de la ciudad ser simple
mente admirada y reconocida que ser imitada 0 incluso que hayan peti
ciones para comprar su 'know how', para importar su experiencia. 
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El 'rnodelo Barcelona' ha encontrado diversos ambitos para lan
zarse al mercado internacional: modeJo de urbanisrno, modelo de pla
nificacion estrategica, modelo de liderazgo de redes intemacionales, 
modelo en la capacidad de organizar mega-eventos como los Juegos 
Olfmpicos... Ninguna oportunidad ha sido desaprovechada par parte 
del gobierno local y por parte de los medios de cornunicacion para re
calcar como Barcelona esta siendo imitada en todas partes. Los casas 
de Berlin 0 Lisboa han sido presentados, por ejernplo, como muestras 
del triunfo de Barcelona en el campo urbanistico. Aun mas, no solo se 
trata de ocasiones para insuflar orgullo a la ciudadanfa 0 para rentabi
Iizar polfticamente los logros, se trata, mas llanamente y en esta oca
sion muy literalmcnte, de 'vender' el modelo, de exportarlo a otras 
ciudades". 

Curitiba, por su parte, ya en los afios 70, durante el perfodo de go
bierno militar, fue elegida 'ciudad modelo' por las instancias centrales, 
por Ilevar a cabo una modernizacion urbanfstica que traducfa a nivel 
local un modelo de planificaci6n tecnocratica pretendido para los de
mas centros urbanos del pais. Desde entonces, la cristalizacion de la 
imagen de ciudad modelo Ie ha otorgado a la administracion munici
pal el papel de exportadora de tecnologias urbanfsticas, ya sea en el 
ambito de los transportes urbanos, del disefio de espacios publicos 0, 

mas recientemente, de la gesti6n urbana ambientalmente sostenible. 
De hecho, en todo Brasil diversas municipalidades intentan copiar las 
soluciones urbanas de Curitiba e internacionalmente peri6dicos espe
cializados afirrnan que cualquier ciudad podra ser como Curitiba un 
dfa, desde que sean adoptadas las soluciones alii implantadas. 

Quiere recalcarse aquf que el status de ciudad-modelo cuenta 
ciertamente en los casos de Barcelona y de Curitiba con algunos ele
mentos que 10 sustentan. Sin embargo, ese intangible que es la 'ciudad
modele'. una imagen construida, no es sino una estrategia mas en la 
construcci6n de una imagen de ciudad intemacional que, a su vez, es 

Vease, per ejemplo. la publicacion de un resumen de la "experiencia barcelonesa'' Ii· 
tulado precisarnente Barcelo/la. Un mode/a de transformacion urbana 1980· 1995. 
Quito: PCV·LAC. Banco Munrlial. /995. destinado a las ciudadcs latinoamcricanas 
donde se exponen los rasgos definidores de la poluica municipal (las "icccioncs" co· 
mo las califica P. Maragall en cl prologo) en los campos de las rransfonnaciones ur
banisticas. econrimicas. sociales y poluico-administrauvas. 
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por sf misma una estrategia de intemacionalidad. Precisamente, a cau
sa de la necesidad ineludible de intemacionalizaci6n, de obtener un pa
pel destacado en el mercado mundial de localizaciones, la intemacio
nalizaci6n descansa en buena parte, en representaciones y en imagenes 
de intemacionalidad mas que en hechos; a menudo se confunde la as
piraci6n 0 el objetivo con la misma realidad (Bonneville 1990: 1). Es
ta confusi6n es especialmente interesante, ya que muestra una vez mas 
c6mo la imagen es parte fundamental para que, efectivamente, acabe 
por convertirse en realidad, una muestra de c6mo las representaciones 
del espacio tienen capacidad efectiva de afectar las practicas espacia
les, y, en definitiva, de la relevancia de estudiar tarnbien las primeras. 

Ser llamados por otros 'ciudad-modelo' no seria, efectivamente, 
ninguna prueba de exito a menos que el reconocimiento intemacional 
por sf mismo ya constituya un objetivo. Un reconocimiento internacio
nal que contribuye indudablemente a mejorar la situaci6n de la ciudad 
en ese contexto de creciente competitividad y, que a la vez, proporcio
na un elemento decisivo para fomentar la adhesi6n al proyecto de ciu
dad. Efectivamente, el status de ciudad-rnodelo, como maxima expre
si6n del reconocimiento intemacional, tiene un contenido legitimador 
indudable. Todo 10 realizado en la ciudad que pueda identificarse con 
su proyecci6n intemacional contribuye en gran manera a facilitar su 
aceptaci6n por parte de la ciudadanfa. La opini6n del extranjero llega 
asf a convertirse en la medida de la bondad de los proyectos'". Se tra
ta, en definitiva, de proporcionar una lectura positiva mas de las trans
formaciones y, esta vez, por parte de un juez supuestamente 'impar
cial' y 'calificado'. Los cambios estructurales necesarios para adaptar 
las ciudades a las nuevas necesidades del contexto intemacional re
quieren de enormes costos que, al ser asumidos por las administracio
nes publicas, devienen socializados. La relaci6n entre justicia social y 
revitalizaci6n urbana pasa asf a ocupar el centro de la argumentaci6n. 

10	 Como ejemplo esta el caso de una exposici6n del urbanismo curitibano en Nueva 
York, durante la cual fue puesta en circulaci6n una linea de autobus urbano Hamada 
"ligeirinho" con sus respectivas estaciones tuba, de disefio futurista. La paradoja es 
que la prensa, en Curitiba. seiialaba este hecho diciendo que "agora tambern 0 Pri
meiro Mundo copia as ideias curitibanas", dando a entender que el sistema de trans
porte curitibano empezaria a circular definitivamente en Manhattan. EI "ligeirinho" 
tambien fue lIevado a Estambul. Habitat II, 1996. 



Nuria Benach R. - Fernanda Sanchez G./41 

Es asf como se explica el esfuerzo por difundir la ideologfa del ere
cimiento mas alla de las coaliciones dirigentes, generando un fuerte 
sentimiento de pertenencia a la ciudad, creado y potenciado por una 
produccion de imagen que acnia como un refuerzo de la cohesion 
social. 

Comunicacion ciudadana y construccion 
del consenso 

Cada curitibano se transformou em verdadeiro urbanista a recitar 
e defender a serie de projetos que resultaram no nosso sucesso 
(... ). Os curitibanos sao altamente receptivos a cada inovaciio ur
bmw respondendo positivi/mente, e sobretudo usando adequada
mente os espacos .(Revista Is10 e, 08-02-92) 

La participacion ciudadana, el sentido de pertenencia a la ciudad, 
la adhesion a los nuevos proyectos 0 servicios ofrecidos, el elevado 
grado de aceptacion y aprobacion publica de los 'proyectos de ciudad' 
y, sobre todo, la unanimidad que estos proyectos han logrado. son ele
mentos reiteradamente presentados por el lenguaje oficial, por el dis
curso hegemonico, para mostrar algunos de los resultados exitosos de 
los procesos de renovacion urbana de Barcelona y de Curitiba. 

Sin embargo, tal vez sea conveniente detenerse en la naturaleza 
de esta 'amplia participacion': i,Se trata de una participacion efectiva 
o representada, pasiva 0 activa, legitimadora 0 transformadora de los 
proyectos oficiales? i,EI grado de consenso alcanzado no tiene fisuras 
importantes 0 es que no son suficientemente visibles para el ciudada
no, ni siquiera para el estudioso de la ciudad? Tal vez estas cuestiones 
sean en buena parte irrelevantes para los objetivos de las polfticas ur
banas en curso, pero se trata, sin duda, de preguntas centrales para 
quienes reivindican la necesidad de descodificar estos proyectos de 
revitalizacion urbana. 

Al interpretar la produccion de imagenes y las polfticas de citv 
marketing como instrumentos de legitimacion y de cohesion social, no 
estamos sino situando la influencia de los media sobre la experiencia y 
la percepcion del espacio (Burgess; Gold 1985). Pensamos que estos 
ejercen un creciente dominio sobre la vida colectiva de las ciudades, 10 
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que esta impidiendo el ensanchamiento de los foros de debate sobre las 
grandes inversiones que hoy estan transformando el paisaje urbano. 

Los medios de comunicaci6n e informaci6n que, en los casos ana
lizados, han sido intensamente utilizados como vehfculos constructo
res de determinadas lecturas de la ciudad, intervienen decisivamente 
en la creaci6n de valores culturales y de representaciones sociales que, 
a su vez, promueven determinados comportamientos y formas de utili
zaci6n de los espacios publicos (Sanchez 1997 :66-68). Ante el poder 
persuasivo de los medios, podemos hablar de la existencia de una co
lonizaci6n de la esfera cultural y social, al crear la ilusi6n de objetivi
dad, en cuanto a la aceptaci6n de valores culturales, politicos y mora
les de los grupos dominantes frente a los subordinados, asimilados por 
estos ultimos como el orden 'natural' 0 senti do cormin. 

Desde nuestro punto de vista, la comunicaci6n social ha sido 
uno de los elementos centrales de los proyectos de reestructuraci6n ur
bana y ha jugado un papel fundamental en la busqueda del necesario 
consenso social alrededor de estos proyectos hegem6nicos, mejorando 
su efectividad, especialmente por tratarse de periodos de cambios pro
fundos y muy rapidos, 

De este modo, la polftica urbana utiliza poderosos aparatos de 
comunicaci6n tanto a nivellocal como en redes intemacionales " para 
conseguir sus objetivos de revitalizaci6n 0, para utilizar un terrnino 
men os contagiado del discurso hegem6nico, de reestructuraci6n eco
n6mico-espacial. En este sentido, presentarse como ciudades cornpe
titivas en el mercado mundial de localizaciones requiere, tambien, 
disponer de una presentaci6n que sea muy atractiva, capaz de trans
mitir las virtudes del producto ofrecido que, en este caso, es la misma 
ciudad. 

En el caso de Barcelona, observamos que los ciudadanos se sien
ten partfcipes y beneficiados por estas polfticas, no obstante, asisten a 
un espectaculo de transformaciones al cual son invitados en lugar apa

11	 La imagen de Curitiba fue transformada de teatro 0 "escenario de encuentro" -sin
tcsis de la dec ada de los 70- en espectaculo multimedia en los afios 90. cuya audien
cia privilegiada no se encuentra solo entre los habitantes locales, sino en el pais y en 
el mundo entero (Sanchez 1997:431. Los casos de Curitiba y de Barcelona rnuestran 
c6mo cada nueva realizaci6n urbanistica se convierte en una acci6n y una comuni
caci6n simb61icas para cl mundo. 
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rente mente preferencial, pero que no resulta ser sino una parte del es
cenario (Benach 1997:432). En Curitiba, aJ discutir esta ciudadanfa re
presentada en la ciudad espectaculo, nos referimos a los ciudadanos 
que contemplan la ciudad modemizada como los "figurantes de un 
gran anuncio de griffe urbanistica" (Sanchez 1997:44). 

Efectivamente, muchas inversiones, piiblicas y privadas, concen
tradas territorial y socialmente, que podrfan general' conflictos par la 
distribucion de recursos, son presentadas como "a la larga, beneficio
sas para todos". La identificacion entre los ciudadanos y 'Ia imagen de 
marca' de su ciudad les ha Ilevado a aceptar can mayor facilidad los 
trastornos 0 sacrificios en su vida cotidiana, a pesar de que en muchos 
casos sea posible identificar los costas sociales derivados de las remo
delaciones urbanas Ie, 10 que permitirfa liegar a caracterizar una moder
nizacion excluyente. 

Junto a los que de una u otra manera se benefician de los efectos 
de la rccstructuracion urbana y, por 10 tanto, estan interesados en pro
moverla, hay un amplio sector de la poblacion que no participa direc
tamenre de estos beneficios pero que, sin embargo, tendra que asumir 
sus costas. La produccion de imagen actiia asf como un instrumento 
de legitimacion de la reestructuracion urbana para aquellos que no son 
directamente beneficiados sino a traves de una hipotetica 'gota de 
aceite' que a la larga acabarfa par extender a todos 10 que hayes bue
no para algunos. Es mas, ya no se trata de crear una esperanza futura, 
sino de mostrar los efectos positivos inmediatos para todos los ciuda
danos a traves de la creacion de sentimientos de pertenencia a una ciu
dad que mejora, en la cual es un privilegio vivir. Asl, por ejemplo, la 
cohesion social ha sido reforzada en Barcelona a traves del uso de slo
gans como "Barcelona ha guanyat" (Barcelona ha ganado) 0 un intra
ducible "Barcelona mes que mai" (Barcelona mas que nunca), 0 para 
el caso de Curitiba, con la reciente llegada de grandes empresas auto
matrices, los slogans como "ganharam todos as paranaenses C..) gan
ha quem faz deste Estado a gigante que e, VOCE, paranaense". Tam

12	 Huhlarnos, por ejemplo. de la renovacion de barrios que esr.i implieando In expulsion 
de parte de su poblacion original. 0 del aumcnro del COSIO de la vivicnda urbana pro
vocada par procesos de repcntina revalonzacion que conduccn a una transformucion 
susiancial de la composicion social de los habitantes de In ciudad. 
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bien el siguiente fragmento publicitario para la television es bastante 
significative: 

Esse eo terreno onde a Audi vai montar sua fabrica de au
tomoveis no Parana, bem perto do lugar onde vai ficar a pa
daria do Seu Jonas, a favorita dos futuros empregados da 
[dbrica. Com 0 dinheiro da padaria, seu Jonas vai poder, fi
nalmente, [azer a casa que sempre sonhou. Construindo pa
ra ° Seu Jonas. Seu Joiio vai abrir uma oficina com ° cun
hado, Jeremias. Gracas ao movimento da oficina, Jeremias 
vai fazer uma poupanca e abrir uma confeccdo com sua 
mulher. Dona Lourdes, e com ° dinheiro da conjecciio Do
na Lourdes vai pagar os estudos do seufilho, Nequinho, que 
vai se [ormar em Medicina e daqui a alguns anos vai com
prar 11m AUDI. .. 
Feito aqui mesmo, no Parana 
(Governo do Parana. A transformacao que a genre ve.) 
Hemos podido observar que otro recurso que interviene en la 

produce ion mitificada de la imagen de las dos ciudades es la transfer
maci6n de la ciudad en sujeto. En los fragmentos publicitarios son las 
mismas ciudades quienes hablan: "Barcelona ha ganado", "Barcelona 
se pone guapa", "Curitiba espera chegar ao proximo milenio como a 
cidade de melhor qualidade de vida do Brasil". Este recurso discursi
vo permite obviar los verdaderos agentcs sociales interesados en los 

proyectos urbanos y contribuye a la dilusion de posibles resistencias: 
~Como serfa posible manifestarse contra un sujeto tan grande y tan 
absoluto como 'Ia ciudad'? Incluso, ~es que las escasas crfticas apare
cidas (0 las pocas que han side visibles en algun grado) pueden ser of
das ante una realidad que no parece dejar siquiera un resquicio para la 
oposicion? 

El notable grade que observamos de identificacion de los ciuda
danos con su ciudad, que era uno de los objetivos explfcitos de las irna
genes producidas, tiene como consecuencia la de evitar cualquier po
sibilidad de critica. Aiin mas, pensamos que los recursos del lenguaje 
en la cornunicacion ciudadana y la dimension de los agentes economi
cos involucrados distancian al ciudadano de la tarea de elaboracion del 
futuro colectivo. 
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De hecho, las polfticas de comunicaci6n social han tenido el efec
to de producir en la poblaci6n la sensaci6n de vivir en un medio privi
legiado" 10 cual, Ilevado a su limite ha puesto de manifiesto en algu
nos momentos un sentimiento ufanista de los ciudadanos con su ciu
dad. Como ha mostrado (Harvey 1989:14), la producci6n orquestada 
de la imagen urbana crea un sentimiento de solidaridad social, sentido 
cfvico y leal tad hacia el lugar, pero tambien conlleva un conjunto de 
poderosos mecanismos de control social. 

Por otro lado, el aumento del atractivo de la ciudad, objetivo per
seguido por la imagen de 'renacimiento urbano' sobre los mercados 
exteriores, actua. sobre todo, a traves de la idea de calidad de vida, re
forzada por la imagen de consenso social que proporciona la legitima
cion del proyecto hegem6mico para la poblaci6n en general. 

Esta idea del consenso ciudadano 0, en otras palabras, de la sus
tentabilidad social del proyecto, no tiene solo la funci6n de ser un ce
mento social indispensable a nivellocal. Pasa a ser tambien un elemen
to de medida en el mercado extemo de la capacidad de actuaci6n y del 
grado de confianza que merecen las elites locales para viabilizar futu
ras inversiones, un elemento mas de atractivo locacional. En este sen
tido, los media inciden, especialmente, mediante noticias de optimis
mo econornico. de armoma social, de calidad ambiental y de coopera
cion gubemamental con la iniciativa privada, sugiriendo un medio pro
picio para las inversiones: 

Curitiba da boas vindas aRenault. E aproveita para sinalizar: 
quando 0 pais caminha na direciio certa, a confianca vern ern 
velocidade acelerada. (Folha de Sao Paulo, 29-03-96). 
La necesidad de transmitir la existencia de una atm6sfera propicia 

a los negocios queda bien explicita en Barcelona donde el municipio pu
blica una revista, en catalan, cspafiol e ingles dirigida al mundo empre
sarial catalan. espafiol e internacional con el significativo nombre de 
Barcelona. Buenas Noticias, con la finalidad de dar a conocer hechos 
econ6micos exclusivamente positivos tales como empresas extranjeras 

13	 En algunas ocasiones. de mancra insolitamente explfcita como en un video de pro
mocion de las transformaciones de Barcelona protagonizado par una pareja formada 
par chica barcelonesa y novio extranjero. el cual. despues de vel' las realizaciones ur
banas de Barcelona. exclarnaha: "Do you realize how lucky you are 10 live in Barce
lona?" (L. Porncs: Barcelona. una pass iii, 1992). 
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que invierten en Barcelona, empresas barcelonesas que se implantan en 
el exterior, nuevas infraestructuras logisticas, mejoras urbanfsticas 0 re
sultados del afio turistico. 

Adernas del refuerzo de la cohesi6n social y la construcci6n 
del consenso, la comunicaci6n ciudadana, como elemento clave de la 
administraci6n y gesti6n urbana, se ocupa sobre todo de fomentar de
terminados elementos de los siguientes temas: 
a) La transformaci6n de la ciudad: los espacios public os son trata

dos como lugares emblematicos del nuevo disefio urbano ala vez 
que se insistc en su caracter de equipamientos urbanos y de me
jora para los barrios. Algunos ejemplos son, en Curitiba, los nue
vos parques ternaticos, las "Ruas da Cidadania?" 0 los centros 
culturales como el "Memorial da Cidade". En Barcelona, habria 
que destacar la publicidad referente a los nuevos espacios piibli
cos, especial mente los que afectan a la renovaci6n de Ciutat Ve
lla" y las obras olfmpicas, convertidas en autenticos simbolos del 
proceso de revitalizaci6n. Tambien han formado parte de este eje 
ternatico las campafias para el embellecimiento de la ciudad con 
el slogan "Barcelona, posa't guapa" que pretende promocionar la 
restauraci6n de edificios, especialmente en 10 tocante ala lirnpic
za de fachadas 0, en Curitiba, la campafia "Curitiba de todas as 
cores" que tambien tenia como objetivo el estfrnulo de los comer
ciantes del centro antiguo para preservar y pintar sus fachadas. 

b)	 Los servicios al ciudadano: se trata de material publicitario de 
sentido informativo sobre nuevos servicios ofrecidos, reforzando 
a la vez la imagen de mejora de calidad de vida, 0 de carnpafias 
educativas para involucrar ala poblaci6n en los nuevos proyectos 
ambientales. En Barcelona se encuentran ejemplos como los que 
dan a conocer las facilidades para realizar tramites burocraticos 0 

los que pretenden educar ala poblaci6n en el uso de los contene

14	 Las "Ruas da Cidadania" son galenas Iocalizadas en los diferentes barrios, que reu
nen equiparnientos deportivos, de ocio, adernas de oficinas de servicios al ciudada
no. Tienen un mismo lenguaje arquitectonico para toda la ciudad y por su caracter ar
quitectonico y su localizacion estrategica y accesible, forman parte de los nuevos es
pacios urbanos. 

15	 Sector que ha protagonizado un insistente esfuerzo publicitario al tratarse de un area 
de potencial conflictividad social. 
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dores de basuras 0 en el comportamiento de los perros en la calle. 
En Curitiba, la carnpafia "Lixo que nao e liXO"IO con el objetivo 
didactico de ensefiar a c1asificar la basura urbana y co-responsa
bilizar a todos por el exito de la iniciativa; tambien, asociada a es
ta ultima. la campafia "Cambio Verde" orientada hacia barrios de 
bajos recursos, donde la poblaci6n es estimulada a 'cambiar ' ki
los de basura reciclable por hortalizas y verduras. 

c)	 La creaci6n de solidaridad ciudadana: se trata de campanas orien
tadas hacia temas de salud, de educacion y de colaboraci6n para 
la correcci6n de las desigualdades sociales. En Barcelona, por 
ejernplo, se lanz6 la campafia "Barcelona somos todos" con lemas 
como "Barcelona solidaria", "Barcelona educadora" 0 "Barcelo
na saludable", cuyo objetivo eran "todos aquellos ciudadanos que 
estan en situaciones desfavorables". Puede observarse, sin embar
go, un matiz diferencial entre Barcelona y Curitiba en 10 que res
pecta a este eje ternatico: mientras el Ayuntamiento de Barcelona. 
gobernado por el Partido Socialista desde 1979. invierte en algu
nas campaiias con fondo social, la Prefeitura de Curitiha, cuando 
10 hace, aplica una 6ptica mas asistencialista 0 de beneficencia, 
como consecuencia, sin duda, de la diferente situacion econorni
ca y social de las dos ciudades. 

Algunas consideraciones finales 

Comunicar es persuadir al aplicar una correlacion de filer
zas en la cLlal los elementos activos tienen las de ganar v los 
elementos pasivos las de perder. Los agentes de comunica
cion son propietarios de los medias)' de los codigos. A los 
receptores les fa Ita el control de los medias y muy pocos tie
nen el instrumental indispensable para descodificar: (Vaz
quez Montalban 1989). 

EI analisis que hasta aquf se ha ofrecido ha pretendido mostrar el 
alcance y el papel estrategico desempeiiado par 1a producci6n de ima

16	 Esta carnpana es una de las responsables en buena parte de los premios internaciona
les que ha obtenido la adrninistracion municipal. y siernpre fue asociada a la imagen 
de "Ciudad Ecokigica" de los afios 90. 
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genes de la ciudad en las po Ifticas urbanas que buscan facilitar 0 esti
mular los procesos de reestructuraci6n urbana. Nuestra propuesta ha 
sido la de analizar el substrato de las nuevas formas de planeamiento, 
el mareo general donde se despliegan las nuevas polfticas urbanas que 
se apoyan en buena parte en el disefio, producei6n y utilizacion de ima
genes para conseguir sus objetivos, 

Buscando construir un discurso crftico, desmarcado de los discur
sos hegem6nieos oficiales que tan facilmente traspasan al ambito aca
dernico, hemos necesitado, sin embargo, deconstruir antes de cons
truir: ante el riesgo de tener que utilizar los mismos instrurnentos, las 
mismas armas que se critican, hemos optado por deseomponer el dis
curso hegcm6nieo para dejar a la luz precisamente eso, su caracter he
gem6nieo que no es 10 mismo, claro esta, que iinico. Sabemos que la 
hegemonfa cultural perrnite siempre un cierto grado mas 0 menos la
tente de resistencia siempre y cuando esta no afecte su esencia; la pro
dueci6n de imagen es por ella un proceso dinamico que incorpora todo 
10 incorporable, y 10 que no puede ser asumido, simplemente pasa a ocu
par el sitio de invisible (que no deberfamos eonfundir con inexistente). 

Nuestra contribuci6n ha pretendido decodificar algunas de las 
imagenes utilizadas, entender los mensajes implfcitos, las 'entreli
neas'. Cuanto menos, pretendemos alertar sobre la nceesidad de utili
zar crfticamente las imagenes de la ciudad en circulaci6n, de tornar 
conciencia de que se trata precisamente de esto: imagenes de la ciu
dad que han sido producidas por los agentes hegem6nicos. Anestesia
dos por las imageries dominantes, protegidos bajo la cultura del 'sen
tido comun', acostumbrados a leer la ciudad bajo el prisma del len
guaje oficial, es imposible comprender la transformaci6n de la eiudad, 
ni siquiera nuestro papel cotidiano en la vida urbana, de forma crftica 
e independiente. Sin embargo, antes que construir un discurso alterna
tivo preferimos seguir el camino, quiza mas modesto, de hurgar en los 
mensajes y en los significados a los que cotidianamente nos vemos 
expuestos. 

EI objetivo a largo plazo bien 10 merece: que muchas voces pue
dan discutir y formular proyeetos para los espacios de la vida colecti
va, inscribiendo en estos espacios memorias y repertorios culturales 
propios, que la vida urbana sea un concierto de 'notas disonantes', no 
solo un sonido monocorde que puede acabar par atontarnos. La ciudad 
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necesita multiples lecturas pero, mientras tanto, debemos estar prepa
rados para deeodifiear, debemos eon tar eon los instrumentos necesa
rios para resistir al diseurso hegem6nieo, deeodifiearlo erftieamente. 
Descifrar los procesos de comunicaci6n es cscncial, nos parece, para la 
socializaci6n de oportunidades y, por 10 tanto, para la concepci6n de 
escenarios diversos para el futuro, que amplien las exigencias de la so
ciedad y que garanticen su presencia activa en el control de los desti
nos de las ciudades. 
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Comentario 

Maria Arboleda 

Me corresponde compartir con ustedes una reflexi6n sobre la no
vedosa e inquietante ponencia presentada por Fernanda Sanchez', 

Ya que en su ponencia el ex-alcalde de Bogota Antanas Mockus 
presenta una serie de propuestas, experiencias y lecciones sobre el rol 
pedag6gico de la comunicaci6n y las imagenes urbanas -en relaci6n 
con la construcci6n de identidad, responsabilidad y ciudadania desde 
un gobiemo local- no entrare en este tema. 

Explicare 10 que sera mi comentario. 
EI mundo actual vive relocalizado no solo material sino tambien 

simb6licamente, desde la esfera de la producci6n que fuera la domi
nante decadas atras, hacia la esfera de la circulaci6n que es ahora la he
gem6nica. A un fen6meno situado en esta esfera, ala conversi6n de las 
ciudades en mercancfas, en productos para el mercado, alude 10 medu
lar de la ponencia de Sanchez- Benach. Por ello quiero recordar con 
ustedes la conocida afirrnaci6n de Marx que establece que en el 'pro
ducto-rnercancfa' desaparecen todas las caracterfsticas concretas del 
proceso y de los actores que intervinieron en su fabricaci6n. 

Yoy a hacerlo apoyandome en los urbanistas Rem Kollhaas, Richard Ingersoll y Car
los Sambricio y en el teorico de la cornunicacion, Armando Matterlart, en su ultimo 
libro "La Invencion de la Comunicacion", Rem Koolhaas, i.Que fue del Urbanismo? 
prigs. 5-10. Revista de Occidente No. 185, 1996. Richard Ingersoll, Tres tesis sobre 
la Ciudad, pags. 11-44, Revista de Occidente, No. 185, 1996. Carlos Sambricio. De 
Metropolis a Blade Runner, op. cit., pags. 45-62. Armand Matterlart, La Invencion 
de la Cornunicacion. Siglo XXI Editores, 1995. 
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La rnercancfa, en tanto producto terminado, no permite apreciar 
c6mo fue fabricada, se 'come' su historia, su genesis. S6lo mirar esta 
genesis, decfa Marx, permite descubrir los sistemas sociales, econorni
cos y culturales, el poder, las jerarquias, los juegos de intereses que in
tervinieron para producirla. 

La producci6n de imagenes de marketing en tomo a las ciudades 
mostrada por Sanchez y Benach expresa bien 10 que sucede con las 
mercancfas (incluyendo las ciudades) en la esfera de la circulaci6n, 
donde se enfrentan unas a otras desnudas de pasado, 10 que hace parte 
de 10 que Marx llam6 la 'alienaci6n' de la mercancfa. Asi, en la esfera 
de la circulaci6n, Barcelona se volvi6 equivalente a Curitiba. 

Mi comentario se basara en la necesidad de remontar la corrien
te, mirar la genesis de estos productos-ciudad, analizar las formas his
torico-sociales en que se fabricaron, la forma en que su valor de uso, 
su valor agregado fue producido por sus gobiemos locales, con 0 sin 
sus instituciones, sus actores, sus ciudadanos y ciudadanas para mati
zar la reflexi6n sobre las preguntas fundamentales que la propia po
nencia nos plantea. 

Esto ciertamente pone en la mesa tambien un asunto metodologi
co para la investigaci6n que solo dejare apuntado, y que consiste en la 
necesidad de incorporar esta diferencia, el flujo del devenir de cada 
ciudad, para poder evaluar de mejor modo el marketing de ambas ciu
dades. Como se vera, ella nos pondra de cara al juego de poder presen
te en las ciudades, ante los modos de ejercicio de las ciudadanias, an
te las maneras de decidir 0 co-decidir el destino colectivo. 

La segunda parte del comentario rebasa el caso de las dos ciuda
des y recogiendo las preguntas planteadas por Sanchez-Benach, se re
fiere a 10 que parecerfa ser el colapso de una aspiraci6n de fin de siglo: 
la aspiraci6n de fortalecer la funci6n primordial de las ciudades como 
habitat humano, de poner el acento en los ciudadanos y ciudadanas, de 
construir un rol de civitas, de polis, de urbs, que viene siendo por al
gunos alios el suefio y la apuesta polftica globalizada de muchos habi
tantes de ciudades, nosotros. 

Y bien, haciendo una smtesis en virtud del escaso tiempo que te
nernos, entremos al tema. Aunque no las conozco sino de 'Iefdas' 00 
cual provocara con seguridad muchos vacfos) creo que no me equivo
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co al afinnar que Barcelona y Curitiba tienen dos historias, dos proce
sos geneticos particulares. 

Barcelona es capital de Catalunya. La historia nos informa que 
la catalana es una sociedad que ha estado por casi dos siglos preocu
pada y haciendo vanguardia en asuntos culturales, sociales y en ur
banismo. EI famoso urbanista e historiador estadounidense Richard 
Ingersoll, cuenta que la palabra 'urbanizacion' fue usada por prime
ra vez en 1850 por el ingeniero catalan Ildefonso Cerda para expre
sar el concepto de una nueva ciudad basada en el transporte y la co
municacion. La obra de Cerda, hoy reconocida como pionera, reunio 
una preocupaci6n por los asuntos sociales, la estetica, la aspiracion 
positiva del 'plan urbano' y el estfrnulo de la modernidad para las 
ciudades. 

En 1859, cuando la Revoluci6n Industrial habia provocado, al 
mismo tiempo, el crecimiento y el agravamiento de las condiciones de 
vida en las ciudades y cuando las ciudades habfan resignado sus com
petencias urbanas en favor de los empresarios que planificaban dejan
do de lade a los habitantes menos favorecidos, Cerda fue autor del 
"Plan de Ensanche de Barcelona" que proponia "Iocalizar servicios co
lectivos distribuidos por toda la ciudad" (de Teran, F. 1982). Una con
cepcion notablemente contemporanea. 

En las decadas del 20 y del 30, la discusi6n sobre el tema urbano 
hizo parte de la vida cultural de Catalufia. En 1930, Le Corbusier -a la 
vanguardia con su teorfa de la ciudad funcional- recibi6 el patrocinio 
de la Generalitat de Catalufia para disefiar un Plan para Barcelona que 
se conoci6 como el Plan Macia y que no se aplic6 por el advenimien
to de la Guerra Civil Espanola y la dictadura de Franco. 

Hace 22 afios, en 1977, Espana retorn6 a la democracia y vivi6 
una reactivaci6n de la ciudadania. Como parte de ello, algunos planes 
urbanos se abrieron a la participaci6n de los vecinos. EI ayuntamien
to socialista de Barcelona invit6 a la participaci6n e integro en sus 
equipos tecnicos a profesionales con alta motivaci6n social y a favor 
de la equidad. Algunos de ellos eran 'retornados': personas que salie
ron de Espana por persecuci6n polftica y que se vincularon a procesos 
de transformaci6n social y polftica en diversos pafses de la America 
hispana. 
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Barcelona puso en marcha un programa de renovaci6n y cambio 
que integr6 los deseos, las necesidades y las visiones de amplios colec
tivos ciudadanos. La ponencia alude al intenso pasado industrial de la 
ciudad y alli vale la pena recuperar la existencia de actores sociales crt
ticos y personalizados -recordemos a modo de ejemplo la historia de 
los famosos sindicatos y del anarquismo catalan- que dieron un rostro 
aguerrido, libertario y solidario a Barcelona. 

Pienso que esta particular configuraci6n de actores sociales no ha 
podido dejar de expresarse en el programa de gobiemo de Barcelona, 
mas alla incluso de las usuales mediaciones y 'engullimientos' en que 
incurre el poder, todos los poderes. 

Una continuada adhesi6n a valores y principios civilizadores ca
racteriza a estos actores de la ciudad. Continuum que establece un mar
co cualitativo diferencial a los procesos urbanos que se viven en la ciu
dad desde 1977. La ponencia reconoce y cito: "la amplfsima participa
ci6n de los agentes privados locales en el Plan Estrategico Econ6mico 
y Social de Barcelona en 1990", el "amplio consenso institucional y 
ciudadano para situar a la ciudad en un contexto intemacional de ere
ciente globalizaci6n y competitividad entre ciudades" y el hecho de 
que en Barcelona la gente se siente participe de un proceso, aunque 
sostenga criticas contra el mismo. Hay un piso de ciudadania en Bar
celona que marca una clara diferencia con Curitiba, donde si creo que 
resulta real el fen6meno que las autoras califican como la 'ciudadania 
contemplativa' . 

Los logros en calidad de vida y ejercicio de ciudadania de Barce
lona han sido difundidos como ejemplares en muchos lugares del mun
do". Barcelona se convirtio en un lugar donde la funci6n civilizadora 
de la civitas, Ja ciudad, parecia estar siendo recuperada. En la medida 
de su propio horizonte y correlaci6n de fuerzas, es cierto, pero i,de que 
otro modo es posible este tipo de procesos de articulaci6n democrati
ca sino en base de continuados y nuevos horizontes que critican los an
teriores? 

No diluir esta diferencia es relevante para los ciudadanos y las ciudades de nuestros 
paises. Perderla puede significar alentar el pesimismo y el descredito ante cualquier 
esfuerzo de democratizacion en marcha. Alentar la indiferencia ciudadana. Esto puc
de sonar a una peticion de etica, pero siendo tamhien aSI, es en realidad primero una 
peticion polrtica. 
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La preocupaci6n por los desposefdos ha sido una con stante en es
tos 22 anos en Barcelona. Ingersoll, al comparar los resultados de las 
administraciones -ambas socialistas- de Barcelona y Lille (Lille tam
bien compitiendo para atraer el capital intemacional) afirma: "En Bar
celona ha habido un evidente esfuerzo por garantizar que cada inver
si6n en infraestructura fuese tambien una inversi6n social, a diferencia 
de Lille donde -en una actitud mas pragmatica, americana casi- la pro
visi6n de infraestructura es vista como un estfmulo para posteriores in
versiones econ6micas". 

Un ultimo ejemplo de este esfuerzo es el Plan de Renovaci6n de 
Barcelona ejecutado para los Juegos Olfmpicos de 1992. EI Plan se con
virti6 en "una magnifica excepci6n al tipo de desarrollo que la mayorfa 
de ciudades estan tratando de poner en marcha" (Ingersoll otra vez). Y 
ello por "los aspectos sociales de los campos de deportes, de los par
ques, las escuelas y viviendas que Barcelona fue capaz de integrar en 
los proyectos de modernas infraestructuras". (Ingersoll, op. cit.). 

Dos principios aplicados en Barcelona tienen importancia aqui: el 
estfrnulo a la apropiaci6n de la ciudad por sus habitantes, al fortaleci
miento de la identidad cfvica, al sentido de pertenencia y a la partici
paci6n. Y la opci6n por la provisi6n de servicios de calidad y belleza 
para los pobres. Asf tan grosero como suena. Barcelona cre6 referen
tes de centralidad, de identidad y de pertenencia en los micleos de mar
ginalidad donde no existian casco hist6rico ni referencias ni memoria 
urbanas. Creo que es preciso valorar 10 que significa construir una op
ci6n dernocratica, calidad de vida, planes de equidad social, cultural, 
econ6mica as! como sustentabilidad ecol6gica y participaci6n urbanas, 
todo al mismo tiempo. 

Curitiba en cambio, segiin hemos leido ', es en cambio el resulta
do afortunado de la propuesta urbanistica de un alcalde y 'su' equipo 
tecnico, que imaginaron y disefiaron, haee mas de 20 afios y desde su 
gabinete profesional-polttico, sin participaei6n eiudadana, un proyeeto 
de modemizaci6n de la ciudad. 

La novedad de esta eiudad, que hoy presume de ser la capital eco
16gica y de calidad de vida del mundo 0 algo cercano, es su critica y 
reformulaci6n de la vieja teoria de la ciudad funcional. Jaime Lerner, 

Como ya dije, solo conozco ambas ciudades "de leidas" 0 "de oidas". 
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quien fuera alcalde de Curitiba, tiene el merito de haber pensado una 
ciudad donde las areas destinadas al trabajo, a la vivienda y al descan
so, el encuentro 0 el juego estuvieran 'localizadas' pero de modo tal 
que se repartiesen y articulasen por todo el territorio urbano y en rela
ci6n con los ejes viarios, para que ninguna persona gastase su tiempo 
en exceso viajando por la ciudad. Parece que Lerner, desde su gabine
te y su poder de creador omnipotente, construy6 una ciudad amable, 
realmente funcional y moderna, que tiene un fuerte componente verde 
y una modernizaci6n de las infraestructuras y los servicios que copi6 
un estilo muy europeo de combinar calidad y soporte tecnico. 

En esta critica y reforrnulaci6n a la teoria de la ciudad funcional, 
Lerner enganch6 con la gran tradici6n urbanfstica brasilera (urbanfsti
ca dije, no democratica). Brasil cuenta con una de las mas notables 
'ciudades funcionales' del mundo: Brasilia. Creada completamente de 
modo artificial, Brasilia cristalizo los principios mas importantes de 
esta concepci6n tras la II Guerra: novedosas y audaces forrnas arqui
tectonicas, inclusi6n de la naturaleza, rescate del sol y la salubridad, 
disefio de enorrnes espacios urbanos y culto del automovil, segrega
ci6n espacial de las funciones vitales urbanas. EI producto fue sin em
bargo la virtual desaparicion de los espacios de vida colectiva y coti
diana. Algo que Curitiba evito por la reformulaci6n del disefio. 

Al parecer, esta configuracion urbana 'integrada' de Curitiba, la 
calidad de sus servicios y la funci6n hidica de muchos de sus espacios 
piiblicos, ganaron la adhesi6n de sus habitantes. Entiendo que en cier
to momento, Curitiba decidi6 convertirse en ciudad anfitriona de ini
ciativas civicas tales como la Universidad del Medio Ambiente 0 la 
participaci6n de los vecinos en proyectos sociales y culturales. Anfi
trionia que al parecer no ha progresado, por la fuerza hegem6nica de 
un gobiemo local no participativo, de una administraci6n basada en el 
caracter de su sistema democratico restringido. 

Entonces, tenemos que Barcelona y Curitiba, publicitandose hoy 
frente al capital multinacional de modo muy semejante, son ciudades 
que se asemejan tam bien en sus proyectos modernizadores pero son 
urbes diferentes en sus componentes de democracia local. Hay pobre
za, deficits, etc., en cada una de elIas, pero Barcelona --con todos los 
limites que queramos- ha sido una propuesta de modemizaci6n demo
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cratizadora; Curitiba, una propuesta de modernizacion (discretamente) 
autoritaria. En este ultimo aspecto, si hay algun simil posible de Curi
tiba, es nuestra ciudad, Quito. 

Entrando a la segunda parte del comentario, la cuesti6n es si es
tas historias particulares tienen relevancia, si la construccion de demo
cracias en ciernes tcndra capacidad para intluir en el destino de las ciu
dades y de sus habitantes en un mundo cada vez mas globalizado, si 
estas democracias construiran modos de escape 0 de resistencia 0 de 
alternativa al mero destino de venderse al gran capital a traves del mar
keting. 0 si nada de ello hace diferencia. 

No encuentro otro 'cruce' donde pueda resolverse, quiza, esta 
contradicci6n, este imponderable, que el campo de las decisiones co
lectivas construidas, el ambito de la democracia en la ciudad. EI tema 
del poder y la ciudadania urbanos. Ac1arar este punto tambien resulta 
vital. 

En algunos pafses latinoamericanos -y Brasil es uno de ellos
existe por varios afios una corriente de participaci6n ciudadana, de de
mocratizaci6n urbana, que cuenta con algunas de las mas avanzadas 
experiencias del continente y yo me atreveria a decir, del mundo. Trai
go como ejemplos Porto Alegre y San Salvador. 

A mi juicio, la mayorfa de casos paradigrnaticos de construccion 
de ciudadanfa y democracias urbanas se dan en ciudades intermedias y 
pequerias a nivel del mundo. (Curitiba y Barcelona entran en el rango 
de las pequefias). No hay, que yo sepa, experiencias y propuestas eje
cutadas de democratizacion urbana en las megalopolis. Nueva York 
reelige un alcalde de derecha porque puede poner orden. Tokio, con un 
alcalde sensible a los deseos ciudadanos, segiin la informaci6n que ten
go, no ha institucionalizado mecanismos de participacion. La innova
dora gesti6n de Luiza Erundina en Sao Paulo fue recapturada por un 
sucesor conservador. Las nacientes y ojala afortunadas propuestas de
mocratizadoras de Ciudad de Mexico -Ia mas grande y compleja urbe 
del mundo- y Buenos Aires, estan aun por verse. 

Ninguna de estas megaciudades escapa al panorama devastador 
que describe Mabel Piccini, en este libro que es, apenas, la realidad de 
las mas grandes metropolis. Quienes las analizan y estudian llegan ala 
tentacion del catastrofismo porque -rnas alia de las luces encendiendo
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se sobre las que habla su comentadora Shanti Pillai, en este libro, y que 
nos alientan- no se ve en ellas aiin la articulacion sostenida de altern a
tivas. Quizri la esperanza provenga de una suma de experiencias aquf 
y alla, de saltos cualitativos, de sumatorias por hacer, y el norte 10 ven
gan dando practicas como las del presupuesto participativo de Porto 
Alegre 0 Buenos Aires, que al entrar en la dernocracia se decidio a re
escribir el estatuto de su existencia como polis, en una Constituyente 
que congrego a todos los actores sociales urbanos. La Constitucion de 
la Ciudad de Buenos Aires me parece un documento de 10 mas avan
zado -por su contenido y su simbolisrno- en este campo. 

Por otro lado, la voluntad -para hablar en terminos personalizan
tes- 0 el proyecto -para hablar en terrninos politicos-democratizante 
no se encuentra a la vuelta de la esquina. 

Aplicar un plan estrategico como el de Barcelona no es poco me
rito. Incluso con todas las lirnitaciones que con seguridad posee y que 
ojala sean rebasadas por el proceso historico. Una prueba de ella es que 
en una ciudad tan desprovista de grandes conflictos como Quito, tene
mos un trole construido con asesorfa de Curitiba pero no logra ponerse 
en marcha el plan estrategico que tendra asesorfa de Barcelona. Estan 
incluso firmados los convenios de cooperacion, pero no se ejecuta. 

Ahora bien, volviendo al tema econornico, la cornpetencia se co
loca otra vez como una nueva forma de division intemacional del tra
bajo, como una pelea entre aquellas ciudades que pueden cornpetir co
mo 'tecnopolis' y seducir al capital 'Iirnpio' y bien aceitado en divisas 
de las tecnologfas de punta y aquellas ciudades que no pueden aspirar 
sino al capital de las zonas libres, las rnaquilas 0 incluso las chirneneas. 

Recordemos que las ciudades no han estado jamas fuera del cir
cuito de cornercio e intercarnbio del mundo. Nacieron can ella. Como 
muestra Mattelart en su ultimo libro La invencion de fa comunicacion, 
el capitalismo las catapult6 como locus privilegiado de la industrial i
zacion, del cornercio, del intercambio... y de la cornunicacion. Las de
mandas que el capital de punta coloca ante las ciudades ya no son tan
to las de la produccion como las de la informacion y la comunicaci6n. 
Hay muchas ciudades en el mundo aspirando a calificar como sedes de 
este capital. Y es que, como ha escrito Mattelart, si los discursos me
sianicos de progreso se vincularon al advenimiento de las maquinas de 
vapor y la electricidad en el siglo XIX, hoy los discursos y polfticas de 
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'salida de la crisis' se aferran a promesas que provienen del manejo de 
las altas tecnologfas y de la informacion. 

Volvamos arras (,Que coloca a una ciudad en un sitio 0 en otro? 
Al parecer, la capacidad para convertirse en una tecn6polis. Sin embar
go, Barcelona y Curitiba explotan adernas un activo especial: la fortu
na de haber escapado, por ahora, al destino de las ciudades posmoder
nas, inmensos territorios plagados de conflicto y apartheid. Y explo
tan tarnbien un status: la promesa de la ciudad 'arrnoniosa', moderna, 
sustentable, con alta calidad de vida, con renovada vida cultural y ar
tistica. Barcelona puede adernas presentarse dernocratica, con buen 
gobierno ... 

Atraer multinacionales desde luego que marca diferencias para 
las ciudades y sus sistemas de poder. Si la IBM pasa a incluirse entre 
las fuerzas que tienen intereses a nivellocal, no es cualquier jugador el 
que entra en escena. Con quien y hasta d6nde se aliara el sistema local 
de poder, mas 0 menos democratico, que exista en una ciudad, esa 
alianza definira las cosas. POl' eso importa que tipo de democracia lo
cal ha sido construida en una ciudad. Importa que tipo de cabeza poli
tica hegemoniza en ella. E importa, finalmente, que altemativas de re
sistencia y expresi6n ciudadanas tienen raiz en ella. 

EI alcalde socialista de Montepellier (socialista al estilo frances) 
decfa en 1991: "La funci6n de la vida cultural de una tecn6polis es pro
porcionar a las grandes compafiias una buena raz6n para que se insta
len en elIas. Todas las ciudades europeas estan compitiendo entre sf. ... 
en el momenta de decidir ellugar de su emplazamiento, .,. una compa
fiia hara su elecci6n basandose en detalles de menor importancia tales 
como la calidad del desarrollo urbano, las instalaciones deportivas y la 
vida cultural". IBM se ubic6 en Montepellier en 1965, como pionera 
de una serie de cambios de sedes de compafifas. 

Barcelona y Curitiba comparten un renacimiento multicultural y 
eminentemente urbano de la literatura, el cine y las artes. (,Quienes y 
c6mo pueden y deben decidir si este renacimiento sera 'alienado '. de
sapropiado por sus gobernantes a sus habitantes, para convertirlo en 
parte del status de vida de las multinacionales? ~Se llegara a la repre
si6n de la vida cfvica por ello? LEs posible? 

Son entonces los actores de las ciudades, sus habitantes, los que 
deberan pelear por decidir cada una de sus resignificaciones ante las 
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instancias del poder local constituido. Los que deberan rec1amar y ob
tener la democratizaci6n de la producci6n de imagenes de la ciudad, 
los modos de inserci6n (ya que no es posible la no-insercion) en la glo
balidad, los que deberan asegurar que el discurso y el habla de la ciu
dad no sea la monofonia del poder sino la polifonia de las multiples vo
ces, pertenencias, miradas, experiencias, reclamos, derechos. 

Lograrlo implicata haber cambiado las coaliciones urbanas. Las 
dominantes. Y ya que esta comunicaci6n la hacemos para Quito, y aqui 
cumple una funci6n civica, pasemos al territorio de los actores. Los 
procesos de cornunicacion, sus multiples actores y discursos anudados 
en precisas correlaciones de poder llevan a la configuraci6n de c6digos 
civilizatorios. Civilizaci6n, civilidad, viene de civitas, de ciudad, de 
donde deriva tarnbien, ciudadania. Las ciudades, las polis, las medinas, 
las urbs, fueron -como escribiera Isidoro de Sevilla en el siglo VII- un 
marco ffsico coherente para las afiliaciones legales y sociales de las 
personas (Ingersoll, op. cit.). Rem Koolhaas, te6rico holandes del ur
banismo, opina que el tema central del urbanismo modemo es la irnpo
sibilidad en que viven poblaciones enteras para proyectar c6digos ci
vilizatorios sobre su territorio. Ingersoll, mirando hacia adelante, sefia
la que el problema de las ciudades actuales es un dilema: i,Que valorar 
mas, la movilidad 0 la comunidad? 

La pregunta, entonces, para nosotros, no solo es i,que comunidad 
construimos? Sino si la vieja noci6n de ciudadania, afincada en la 10
calizaci6n, en la identidad, en la pertenencia, en el compromiso, es su
ficiente y posible ante realidades como las de una megaciudad fractu
rada como Ciudad de Mexico y de la globalizaci6n existente en el 
mundo. 

Los actores-golondrinas aumentan en las ciudades. No s610 las 
empresas, tambien los pobladores nornadas, cuya realidad econ6mica 
esta deterrninada por espacios de informaci6n y actuacion creciente
mente globalizados. Turistas, altos ejecutivos de ernpresas, de gobier
nos y de organismos intemacionales, las masivas corrientes migratorias 
de mana de obra barata que dan vueltas al mundo, son golondrinas. 

(,Es todo ella negativo? Lo que afirma Piccini (en este libro) es 
que no sacamos nada con calificarlo, pues el fen6meno es. Existe. Lo 
que afirma Pillai es que es preciso captar las nuevas 16gicas, las nue
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vas formas de expresion-constitucion, los nuevos c6digos de simboli
zacion, las nuevas formas de territorializacion incluso virtuales, de es
tas potenciales ciudadanias. Conectar con elias para no quedamos ata
dos en la nostalgia de las viejas formas de ciudadania. Al mismo tiern
po, afincarnos en los contenidos afirmadores de vida, incluso los de la 
nostalgia, para enfrentar la deshurnanizacion creciente, como advirtio 
Piccini. 

Si en las ciudades opera ya el dilema de la tribalizacion versus la 
utopia ciudadana que predijo Melvin Weber en los afios 70 de una so
ciedad telernatica, de comunidad sin proximidad, l,no nos aboca ello. 
parafraseando a Weber, a una comunidad sin proximidad, sin represen
tati vidad y sin responsabilidad? 

Si el mapa cultural y de poder de muchas ciudades solo puede ar
marse recuperando la fragmentacion y solo es posible por medios ilu
sorios (Ingersoll. op. cit), 0 por una nueva mirada etnografica (Pillai), 
l,no sera preciso recurrir al mismo artificio para sustituir la vieja no
cion de ciudadanfa afincada en la localizacion, en la identidad, en la 
pertenencia, en el comprorniso, por una 'urbania' -propongo el termi
no- que revalorice la movilidad, la comunicacion, el desarrollo, el in
teres de todos y todas las habitantes de ciudades en el mundo y las 
complemente con las viejas virtudes de la pertenencia, la localizacion, 
etc.,etc. 

Las golondrinas son aves migratorias por excelencia. Sus rutas de 
recorridos cruzan el mundo. Anidan en unas zonas y descansan en 
otras. Manejan una complementariedad de recursos que garantiza la 
supervivencia de la especie y de la naturaleza que consumen y en la 
que viven. Que yo sepa no hay golondrinas depredadoras. Estas son 
creaci6n humana. Un hecho de la 'civilizacion capitalista'. Quiza, al
gun dia, nuevos ciudadanos y ciudadanas de las ciudades, logremos ar
mar un nuevo concepto para reivindicar a las golondrinas. 
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Replica 

Nuria Benacli y Fernanda Sanchez 

Quisieramos agradecer a la profesora Maria Arboleda su enrique
cedora contribuci6n para el terna del cual tratamos: la producci6n de 
irnagencs en las ciudades de fines de siglo. Consideramos que es un 
privi legio poder cornpartir reflexiones y contar con su elaborada y eon
sistente Jeetura critica de nuestro trabajo. Nos permitimos, sin embar
go, hacer una breve replica a algunos de sus planteamientos, pues nos 
parece pertinente aclarar algunos puntos que la profesora nos trae pa
ra el debate. 

AI discutir el articulo, Marfa Arboleda, con mucha propiedad, sin
tetiza nuestra orientacion principal situando el terna de la produccion 
de imagenes y del marketing de ciudad en el marco de 10 que seria la 
esfera de 1'1 circulaci6n simb61ica dentro del cual se sinia la transfer
macion de las ciudades en 'productos', que en la actualidad se venden 
a escala mundial. En ese sentido, pensamos que es muy feliz su alusi6n 
a 10 que Marx llama el 'fetichismo de la rncrcancia' que oculta su ge
nesis, los aetores e intereses que intervienen en su produccion, el con
texto econ6mico, cultural y su propia historia. 

Reafinnamos precisamente en este punto la esencia de nuestro 
trabajo. su principal objetivo: mostrar Ja necesidad de desnaturalizar 
las imageries dominantes de eiudad que inoeentemente consurnirnos, 
permitir el descubrimiento de los diferentes niveles de sfrnbolos, len
guajes y discursos que se combinan y se superponen en los espacios de 
Ia ciudad y en las relaciones ciudadanas para construir las ciudades es
pectaculo. Un intento de 'desfetichizacion' de las imagenes y de la co
municacion eiudadana, con las inquietudes y la perspectiva del analis
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ta quien, insatisfecho con el sentido cormin reproductor de los cliches 
oficiales, retira de las unanimidades 0 verdades reveladas, los elemen
tos motivadores para promover lecturas no dominantes de estas mis
mas imageries. Creemos que asi, lejos de caer en una vertiente negati
vista, como parece en algun momento sugerir Arboleda, podemos dar 
nuestro aporte para una construcci6n ciudadana mas plural, hacia una 
ciudadanfa mas substantiva para la cual, no nos cabe duda, los temas 
de la comunicaci6n e informaci6n son cada vez mas cruciales. 

Otra discusi6n que quisieramos recuperar, a modo de replica, es 
la que nos parece el eje central de la construcci6n critica que nos trae 
Arboleda. Estamos absolutamente de acuerdo con ella en cuanto a la 
necesidad que plantea de rescatar y explicitar las enorrnes diferencias 
que existen entre Barcelona y Curitiba con relaci6n a sus historias ciu
dadanas, a sus procesos polftico-culturales de construcci6n de urbani
dad. Con el objetivo de marcar esas diferencias, Arboleda hace una ra
pida recuperaci6n de la historia de la sociedad urbana de Barcelona 
con la propuesta de mostrar que esta historia ciudadana habria dejado 
una herencia, un 'codigo civilizatorio' que, recuperado y reconstruido 
en la contemporaneidad, alimentarfa una acci6n coherente de la pobla
cion. afirmadora de la vida y de la singularidad del lugar y, por 10 tan
to, capaz de hacer frente a los procesos culturales homogeneizadores y 
a la realizaci6n de la economia globalizada. Por oposici6n, sinia la ex
periencia del proyecto modemizador de Curitiba con su contenido ne
tamente tecnocratico. 

Pero si estamos de acuerdo con nuestra comentarista en cuanto a 
esta necesaria oposici6n hist6rica de los rasgos diferenciales, nos per
mitimos estar en desacuerdo con ella al reafirmar nuestra perspectiva: 
estas profundas diferencias entre las dos ciudades, caracterizadas en 
nuestra investigaci6n pero efectivamente no desarrolladas en esta po
nencia, al contrario de relativizar 0 fragilizar la perspectiva, contribu
yen a fortalecer mas nuestro analisis. Pues, bajo los intensos procesos 
de promoci6n y marketing de la ciudad, Barcelona, paradojicamente, 
sucumbe a los encantos de la 'ciudad-mercancfa' y se acerca a Curiti
ba cuando usa los mismos instrumentos para presentar al mundo su 
modelo de ciudad y de ciudadania, paradoja aun mas inquietante y, al 
mismo tiempo, motivadora, cuando valoramos y explicitamos registros 
de su historia social. 



Gobierno de la ciudad y comunicaclon 

Fernando Carrion M. * 

Introducci6n: la ciudad comunicadora 

La ciudad no es solo un lugar de concentraci6n de la poblaci6n, 
como generalmente se la define. Tambien es un sistema global de in
tercambio de informaci6n. 

Si seguimos a Jesus Martin Barbero (1998) en el planteamiento 
de pensar "comunicativamente los fen6menos", porque "en el univer
so todo comunica", la ciudad -que concentra una gran diversidad de fe
n6menos- se convierte en un flujo permanente de intercambio, a la ma
nera de un sistema 0 complejo global de intercambio de informaci6n. 

Por eso las ciudades se presentan desde siempre como lugares 
privilegiados de la comunicaci6n, en tanto son un foro de comunica
ci6n e informaci6n. En ella confluyen la mayor densidad de medios de 
comunicaci6n y usuarios (telefonia, radio, televisi6n, correos, cine, 
teatro, escuelas); abarca la mayor concentraci6n de lugares de sociali
zaci6n (espacios ptiblicos, cfvicos, barrios); posee el mayor cumulo 
de informaci6n concentrada (bibliotecas, archivos, edificios), tiene la 
mayor cantidad de manifestaciones simbolicas (iglesias, monumen
tos) y contiene los medios de transporte mas divers os (puertos, vias, 
vehfculos) . 

De esta manera la ciudad, por ser un ambito de concentraci6n de 
este flujo continuo de comunicaci6n, se convierte en un sistema global 

*	 Director de FLACSO-Ecuador, Editorialista Diario HOY y Coordinador del Plan Na
cional de Descentralizaci6n. 
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de intercambio entre puntos pr6ximos y distantes. En este contexto, la 
cornunicacion juega un rol central en el desarrollo urbano; tanto que 
sus defectos pueden producir alteraciones en la funcionalidad de la 
ciudad, ya que la cornunicacion es esencial para el flujo de personas, 
conocimientos, informacion, servicios y productos comerciales (bienes 
y finanzas) citadinos. 

La comunicaci6n es un elemento fundamental del crecimiento 
econ6mico y del mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion, y 
sera en el futuro un factor determinante en las relaciones inter e in
traurbanas. Por ello es necesario, primero conocer la funci6n de las co
municaciones en el cambiante mundo urbano y, segundo, disefiar una 
politica de comunicaci6n que impulse un proyecto de ciudad. como ba
se y fundamento para un nuevo pacto social urbane'. 

Para ello pasaremos revista a algunas reflexiones que nacen de 
esta tesis de partida. 

Comunicacion y ciudad: una realidad dinamica e historica 

Partiendo del hecho que la comunicaci6n y la ciudad se constitu
yen desde relaciones sociales particulares, es factible encontrar algu
nos puntos en cormin y ciertas vinculaciones. En primer lugar, se debe 
consignar que la comunicaci6n urbana es una relaci6n social, que se 
inscribe en un escenario de multiples relaciones sociales: la ciudad. 

En segundo lugar, hay que consignar que la ciudad como la co
municaci6n son espacios fundamentales de construcci6n social, de de
sarrollo de identidades y de forrnacion de 10 publico: por eso la comu
nicaci6n en la ciudad tiene un rol cada vez mas importante: 10 cual se 
potencia en una coyuntura como la presente. 

"Cada uno pone en cornun su persona y todo su poder bajo la suprema direccion de 
la voluntad general. y cada rmembro considerado como parte indivisible del todo. Es
te acto de asociacion convierte al instante la persona particular de cad a contratante, 
en un cuerpo normal y colectivo, cornpuesto de tantos rniembros como votos tiene la 
asamblea. la cual recibe de cstc mismo acto su unidad, su yo cormin, su vida y su vo
luntad. La persona publica que se consrituye asf, par la uni6n de todas las dernas, to
maba en otro tiempo el nombrc de CIUDAD y hoy el de Republica 0 Cuerpo Politi
co. el cual es denominado Estado cuando es activo. Potencia en comparaci6n con sus 
semejantes. En cuanto a los asociados. estos ternan colectivamente el nombre de Pue
blo y particularmente el de ciudadanos como prfncipes de autoridad soberuna, y sub
ditos por estar sometidos a las lcyes del Estado" (Rousseau. 23, 1978). 
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En tercer Iugar, si son relaciones sociales quiere significar que 
son productos hist6ricos y que. por tanto. la relaci6n entre ellos es tam
bien historica. Es decir, que en la relacion cornunicacion-ciudad hay 
asimetrfas segun el mornento que se trate, 10 cual da lugar a que con el 
paso del tiempo transformen sus caracterfsticas y relaciones. 0, 10 que 
es 10 mismo. que a 10 largo de la historia, la comunicaci6n ha cambia
do su funci6n y relacion con la ciudad. 

Antiguarnenre. por ejernplo, Ia comunicaci6n urbana no tenfa el 
peso que actualmente tiene, pOl'que en ciudades pequefias y con pocas 
tunciones son menores las necesidades de comunicaci6n. Conforme 
las ciudades se hacen mas grandes y cornplejas. requieren de un mayor 
mimero y calidad de medios y formas de comunicaci6n. Hoy son 01,15 
que antes y cada una de elias tiene sentido en la relaci6n con los otros 
medios: 1a television, la radio, 1a prensa, la propia ciudad y la informa
tica. entre otros. 

En la actualidad, individualmente y en su conjunto, cumplen mas 
funciones de las que originalmente tenian. Si antes la funci6n erninen
te era de informacion. hoy estrin ligados -entre otros- al aparato pro
ductivo, ala legitimaci6n del orden social. a mejorar 1'1 calidad de vi
da de la poblucion y a la operatoria de la ciudad. 

De esta manera. es facil co1egir que, en la actualidad, los medics de 
comunicaci6n son protagonistas centrales del desarrollo urbano y, por 10 
tanto, uno de los ejes de la conflictividad de la urbe. Se han convertido 
en un actor principal del desarrollo urbane, en tanto inciden directamen
te en el proceso de la ciudad. De una u otra manera tienen un gran peso 
en la construccion de la agenda social de Ia urbe. en la generacion de opi
ni6n publica alrededor suyo asi, como en la forrnacion de ciudadania. 

Par otro lado. tambien se vive un proceso de urbanizacion de los 
medics de comunicaci6n, en terminos de que la ciudad es su lugar de 
residencia y, adernas, su objeto de comunicaci6n. Tanto asf que en la 
acrualidad los peri6dicos tienen secciones especializadas y nacen ra
dios y canales de televisi6n propios de una ciudad. 

La ciudad es un medio de comunicacion especial 

La relacion ciudad-comunicacion podrfa ser mas evidente si se 
superara, por un lado, la incomprensi6n que existe para entender la ciu
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dad como centro de informaci6n, lugar de difusi6n y medio de la co
municaci6n y; por otro, la restrictiva concepci6n que se tiene de la co
municaci6n como un 'medio formal institucionalizado' y no como una 
relaci6n social. En otras palabras, las propias construcciones te6ricas 
tarnbien han impedido que se tiendan puentes entre ellos. 

Pero mientras la comunicaci6n es una relaci6n social, la ciudad es 
un escenario de relaciones sociales multiples, que define una estructu
ra simb61ica compuesta por un conjunto de sign os que facilitan y per
miten el establecimiento de contactos entre la sociedad y el espacio 
que la contiene, asf como la apertura de arnbitos de relaci6n entre la 
cultura y la naturaleza. 

La ciudad tiene un conjunto de simbolos y c6digos, reconocibles 
y descifrables, que Ie permiten mostrar los contenidos de las multiples 
relaciones y fen6menos. La urbe, en este sentido, es un texto que tiene 
un material a traves del cual se expresa. Victor Hugo, en el Siglo XV, 
nos indicaba que "Paris no solo era una bella ciudad; era una ciudad 
homogenea, un producto arquitect6nico e hist6rico de la Edad media, 
una cronica petrea," 

Mientras un libro se compone de palabras, secciones y columnas, 
una urbe tiene barrios, vias, monumentos, infraestructuras y gentes; ca
da una de las cuales permiten construir nociones generales como, por 
ejemplo: una ciudad comercial, una urbe amable, un sfrnbolo de mo
dernidad 0 expresi6n de algiin orden. 

Adernas una ciudad es como un libro, en tanto que induce a la lee
tura gracias al orden explicito que tiene. De alli que una ciudad con 
una buena estructura y con un orden claro permita una mejor y mas fa
cil lectura; 10 cual en terminos urbanos significa: ubicacion, compren
si6n, funcionalidad, etc. de la propia urbe. Y, tambien, conducirnos a 
plantear polfticas urbanas que adernas de solventar problemas de ser
vicios, generen una estructura urbana clara que permita un orden de 
lectura de la urbe. 

Pero asf como comparten similitudes en tanto medios de comuni
caci6n colectiva, tarnbien ellibro y la ciudad compiten entre sf. EI pre
gonero publico de las termas 0 los porticos, propios de Grecia y Rorna, 
fue superado por los peri6dicos. EI balc6n de antafio, que servia para 
la arenga politica sede a la imagen de la televisi6n. EI chasqui interur
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bano es reemplazado par el internet. ..2 Sin embargo la ciudad y la ar• 

quitectura han resistido ante la competencia de otros medias de cornu
nicacion y, en cierto sentido 10 han hecho gracias a que los ha concen
trado en su seno, a que los ha cooptado. 

La ciudad es portadora de una mezcla de mensajes diffciles de 
decodificar. Asf, par ejernplo, la simbologfa propia de la segregacion 
urbana entre el centro y la periferia, entre el norte y el sur, entre las 
zonas comerciales y las residenciales, es muy evidente. EI plano de 
una ciudad no es otra cosa que el inconsciente colectivo de ella. En el 
se expresa, par ejernplo, el fraccionamiento urbano a traves de un cen
tro que tiene un ciimulo de informacion y una periferia que incluso es 
anonima, que carece de nomenclatura. 

Tambien es interesante constatar que la seiializacion y la nomen
clatura urban as se ubican predominantemente en los lugares comercia
les de la ciudad. Los barrios atractivos para la publicidad y la nomen
clatura, son aquellos donde la poblacion va, no donde la poblacion de 
bajos ingresos reside. Esta ciudad es anonima y 10es, en dos acepcio
nes innombrables: debe ser escondida y no tener nombre ... 

Se puede decir que la ciudad tarnbien tiene espacios de mayor 
'rating' de sintonfa que otros; 10 cual exige polfticas urbanas distin
tas segun el lugar y el tipo de intervencion que se trate. Par eso, una 
intervencion en la zona central -por ser un foco de cornunicacion 
social- puede suscitar la reconstitucion a la destruccion de una uni
dad social, segun se la asume como una propuesta integradora a de
sintegradora. 

Orientarse en una ciudad es una buena forma de leerla y, par tan
to, de percibirla; es una manera particular de interpretar la informacion 
contenida en el media circundante. Una imagen can mensajes confu
sos complica los desplazamientos y tambien genera problemas de 
identidad (soy del barrio tal), desorganiza la actividad y disminuye el 
conocimiento urbano. 

:2	 Victor Hugo es mas explfcito cuando seriala que: "A partir del descubrimiento de la 
imprenta, la arquitectura se va secando poco a poco. se atrofia y se desnuda. A csta 
decadencia se ha Ilamado Renacimiento. Decadencia magnifica, no obstante. porquc 
el viejo genio gotico. ese sol que se pone tras la gigantesca prensa de Maguncia, pc
netra todavia durante algun tiempo con sus ultimos rayos ese amontonamiento hfbri
do de arcos latinos y de columnas corintias. Ese sol poniente representa una aurora." 
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Por eso la importancia que Ie asigna la gente, a traves del uso de 
la propia ciudad a los nombres de calles, plazas, barrios, monumentos, 
avenidas, etc. Originalmente la nomenclatura surge del uso cotidiano 
de la ciudad (por ejernplo, calle de las platerfas), posteriormente tiene 
un sentido conmemorativo (por ejernplo, Plaza de la Independencia) y 
hoy asume un criterio tecnico proveniente de la informatizaci6n (alfa
numerico). La nomenclatura de una ciudad sirve no s610 para que la 
poblaci6n se ubique, oriente 0 lea, sino tambien para explicitar el 0 los 
6rdenes en los cuales se sustenta la estructura de la urbe. 

La urbe, por tanto, es un medio de comunicaci6n especial y formi
dable, que se caracteriza por algunas de las siguientes peculiaridades: 

I.	 Apropiacion social. No existe un control monop6lico sobre la 
ciudad, como ocurre con otros medios de comunicaci6n como la 
television, la prensa y la radio. La ciudadanfa a la par que produ
ce y reproduce la ciudad, tambien la percibe. En este proceso, se 
desarrolla una apropiaci6n social de la ciudad que tiene connota
ciones piiblicas, no monop6licas, y donde el municipio debe asu
mir una responsabilidad adicional y mayor: tener una propuesta 
de polftica urbana que incluya la comunicaci6n y las relaciones 
publicas, a partir de la redefinici6n y refuncionalizaci6n de la ciu
dad como un medio de comunicaci6n especial. 

2.	 Continente y contenido. La ciudad -al contener a los medios de 
comunicaci6n, a un conjunto de relaciones sociales y a los mas 
variados fen6menos- adquiere la cualidad de un contenido multi
ple y de un continente diverso. Esta condici6n Ie convierte a la 
ciudad en un foro formidable de comunicaci6n e informaci6n, a 
la manera de un sistema global. 

3.	 Emisor y receptor. No existe una diferenciaci6n tajante entre fuen
te-ernisor-receptor-destinatario, porque contiene al conjunto del 
proceso de manera simultanea y porque cada uno de ellos pueden 
actuar indistintamente en una u otra condici6n. 

4.	 La historicidad. Porque emite mensajes 'atemporales', en el sen
tido que su Iectura se la hace a partir de sfmbolos construidos en 
otro momento de la historia pero que, gracias al paso del tiempo, 
su percepci6n cambia: no porque se los construya nuevamente, si
no porque el proceso de decodificaci6n se realiza en un contexto 
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historico distinto, que adicionalmente permite reconocer 10ocurri
do a 10 largo de las epocas de origen y desarrollo del conjunto ° 
las partes de Ja ciudad'. 

Ciudad y cornunicacion: una relacion distante 

La tecnologia y los medios de cornunicacion progresan a niveles 
asombrosos, con 10cual las distancias sociales, cronologicas e histori
cas se reducen. De esta manera, el tiempo y el espacio asumen nuevas 
connotaciones y redefinen las condiciones de vida de la poblacion. 

Desgraciadamente a nivel urbano se observa un desencuentra en
tre medics de cornunicacion y ciudad que se expresa, al menos, en cua
Ira situaciones c1aras: 

Rclaciones interurbanas. Paradojicamente en los albores del 
proximo milenio, que se constituira en el siglo de las ciudadcs, las ur
bes mantienen entre si bajos niveles de cornunicacion, que no se com
padecen con el avance scrialado. En ella reside el hecho de que, "I 

bien America Latina se ha convertido en un continente de ciudades. 
aiin tardara en ser una region urbana. A pesar de que en la actualidad 
existen mas ciudades. mayor concentracion de poblacion y las urbes 
cumplen nuevos roles. no se puede desconocer que estan aisladas y 
dispersas: 0, 10 que es 10 mismo, la existencia de ciudades es una con
dicion necesaria pero insuficiente para que haya un sistema urbano. 
La superacion de esta situacion solo sera posible cuando se constru
yan nuevos esquemas de relaciones interurbanas fundados en la co
municacion. 

Relaciones poblacion-ciudad. Se evidencia un problema de co
municacion entre la poblacion, que crece aceleradamente en las ciuda
des, y la estructura urbana, que se manifiesta en la marginacion. frac
cionamiento. aislamiento, ruptura del tejido social, vandalisrno e impo
sibilidad de que los habitantes fortalezcan sus formas de socializacion. 
Con ello no solo que se merrna el derecho a la ciudad y las posibilida

.\	 POl' cjernplo una pileta de agua, que en sus ongcnes tenfa una funcionalidad muy 
clara como tuerue de abustecimiento del Ifquido vital y de lugar publico de cncucn
tro de la pohlacion. en la actualidad asumc una funcion y simbologfa de ordcn CSlC

rico drarncualmcnte distinta. porquc ahora d aguu se distribuyc dircctamcntc a los 
dornic ilios. 
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des de potenciar la ciudadania, sino que tambien se socavan las bases 
de sustentaci6n de la ciudad'. 

Relaciones poblacion-gobierno local. Pero tambien la relaci6n 
de los habitantes con el gobierno local se deteriora y distancia, por
que no existen canales institucionales de representaci6n y participa
cion, y porque los gobiemos conciben la comunicaci6n social como 
relaciones piiblicas del primer personero, imponiendo algunos vi
cios: la relaci6n vertical del emisor al receptor, el culto a la persona
lidad y la perdida de la cualidad de cohesionador social, entre otros. 

Relaciones poblacion-poblacion. El crecimiento de la poblaci6n 
urbana, la escasa integraci6n socio-cultural y la gran polarizacion eco
n6mica contribuyen al deterioro de las redes sociales y a profundizar 
el distanciamiento de los habitantes. Las grandes ciudades se han con
vertido en lugar de encuentro de 'soledades colectivas'. 

El proceso de construcci6n de un proyecto social para la ciudad 
requiere de una politica de comunicaci6n que rompa con el desencuen
tro sefialado y parta de la consideraci6n que todo pacto social urbano 
para ser tal- requiere la incorporaci6n de un proyecto de comunicaci6n. 

Dentro de la perspectiva que estamos manejando, la busqueda de 
una nueva articulaci6n entre 10 urbano, la ciudadania y 10 municipal no 
podra llegar si no se tienden los respectivos canales de comunicaci6n. 
Y 10 debera hacer en un contexto de intemacionalizaci6n de la ciudad, 
que le exige trastrocar el antiguo enclaustramiento conceptual -como 
sociedad local- a uno del tipo de sociedad urbana a escala mundial'. 

Ello supone considerar que cada uno de los componentes de esta 
relaci6n tenga una funci6n dominante, aunque no exclusiva, en termi
nos de la comunicaci6n. Asi, la ciudad como medio de comunicaci6n 
debe ser vista como un multiemisor; la poblaci6n para asumir la con
dici6n de ciudadanfa requiere de informaci6n y de canales de cornuni
caci6n para actuar (emisor-receptor) y los municipios para legitimarse 
deben producir informaci6n (receptor-emisor). 

4	 La violencia es uno de los temas que tiende a erosionar esta condicion Cfr. Carrion 
F.1995. 

5	 Ciudad que no construya canales de cornunicacion con otras urbes, que no tenga po
Ifticas internacionales propias. que no produzca una infraestructura de vinculacion 
mundial, etc. rescinde sus posibilidades de desarrollo. 
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Parte de la crisis urbana es el evidente deterioro de los canales 
de comunicacion 

Desgraciadamente el bajo signa de comunicaci6n que muestra la 
relaci6n ciudad-rnunicipio-poblacion, evidencia el hecho de que el ace
lerado proceso de urbanizaci6n y el avance de las comunicaciones aiin 
no encuentran el empate deseado. A estas alturas del siglo, este desajus
te se convierte en un nuevo componente de la crisis urbana, en vista de 
que son evidentes las restricciones que Ie impone a la condici6n de es
pacio privilegiado para la socializaci6n y la mediaci6n social. 

Esta constataci6n es fundamental porque afiade una nueva dimen
si6n al concepto de crisis urbana y, justamente, en la esencia de la de
finici6n de ciudad: constituci6n de 10 publico y formaci6n de ciudada
nfa. De esta man era. la crisis urbana no solo tiene que ver con las res
tricciones que se producen en la oferta de servicios y equipamientos 
urbanos, sino tarnbien con la perdida de una fluida comunicaci6n. 

Los problemas de precariedad de ciertos canales formales de co
municaci6n -corno los telefonos, el correo y el transporte- y, adernas, la 
fuerza que adquieren otros -corno la televisi6n- que se caracterizan por 
su consumo ubicuo y masivo, y la emisi6n concentrada, repercuten con 
fuerza inusitada en la esencia de la ciudad. Por esta asimetrfa y por los 
efectos que producen las llamadas polfticas de ajuste en los primeros, se 
percibe una constante degradaci6n de la cornunicacion. repercutiendo 
de manera decisiva en la calidad de vida de la poblaci6n urbana". 

A ello se suma el deterioro ffsico, simb61ico y funcional de los es
pacios directos de construcci6n social como: las plazas, parques, ca
lles, teatros, iglesias y estadios. Las privatizaciones en ciernes, la vio
lencia urbana y la primacfa y transformaci6n que asumen los medios 
masivos de comunicaci6n (televisi6n, prensa y radio), entre otros, 
arrastran tras de si la progresiva eliminaci6n 0 mutaci6n del espacio 
publico y civico". 

6	 Particndo de esta propuesta, el concepto calidad de vida urbana se redefine, pues am
plfa su consideracion de la sola satisfacci6n de los servicios publicos a la formaci6n 
de ciudadama, por la via del mejoramiento de la comunicacion. hacia la socializaci6n 
y ];1 construccion de 10publico. 

7	 5, anuguamcntc la ccntralidad urbana se constituia y construia desde 10 publico. 10 
ctvico y 10cstatal (tcniendo a la plaza como elemento vertebrador). en la actualidad 
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Asf como tarnbien se percibe una agresi6n con stante de la publi
cidad cornercial ubicada inconsultamente en los lugares mas visibles, 
que rompen con la continuidad visual y el entomo urbano-natural, y 
adernas, impiden las posibilidades de comprensi6n y lectura de los 6r
denes urbanos. Como resultado surge una relaci6n entre habitantes y 
ciudad cada vez mas compleja e, incluso, de franca revancha. 

De allf que el vandalismo y la destrucci6n de luminarias, anuncios 
luminosos, sefializacion y el poco mantenimiento de los servicios urba
nos, sean parte de esta situaci6n. Sin duda que el auge del graffiti tiene 
que ver con esta busqueda de comunicaci6n social y de "recuperar una 
voz colectiva" -corno dice Jose Ron- de identidad y socializaci6n de la 
juventud. Par eso, no es raro que se construyan nuevas instituciones de 
socializaci6n como las pandillas juveniles y se desarrollen estos medios 
altemativos de expresi6n. 

EI reto para salir de la crisis urbana debe provenir de la propia 
ciudad: dejar de ser un espacio de transici6n para asumir su condici6n 
de ambito de encuentros multiples, en la perspectiva de construir una 
diversidad de identidades, de integraci6n de la ciudadania, de sociali
zaci6n de la poblaci6n y mediaci6n hacia 10 publico. 

Comunicacion entre municipio y ciudadania 

La comunicaci6n debe ser un elemento esencial del accionar mu
nicipal, porque si bien el municipio es el 6rgano estatal mas cercano a 
la sociedad civil, se observa en la actualidad un proceso progresivo y 
evidente de distanciamiento. EI tamano de las ciudades, las caducas es
tructuras de gobiemo. el cumulo de 6rganos de poder local, el desco
nocimiento de la ciudad, las nuevas concepciones de 10 municipal, etc., 

hacen imprescindible replantear la relaci6n del municipio y la ciudada
nfa desde la perspectiva del tema de la comunicaci6n social. 

La comunicaci6n para el desarrollo urbane. debe partir de la art i
culaci6n de los distintos medios de cornunicacion en la perspectiva de 
definir y construir un proyecto de ciudad, resultado de la conjuncion de 
los actores fundamentales de la ciudad y de la comunicaci6n. En esa 

provicne desde el mundo de 10privado y mercantil (siendo su punta de lanza el lla
mado "shopping center"). (Ctr. Carrion. ]994). 
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perspectiva, la ciudad como medio de comunicaci6n y el ciudadano co
mo emisor-receptor son fundamcntales. 

EI punto de partida debe ser Ja redefinici6n de 10 municipal, al 
menos. en los siguientes tres aspectos: 
I.	 El municipio debe ser conceptualizado como de totalidad. porque 

su actuacion esta referida al conjunto de la sociedad local. No se 
refiere exclusivamente a la dotaci6n de servicios, ni es solo una 
instancia de administracion urbana. Es de gobierno, pOl' 10 tanto 
de ejercicio de poder, que se expresa en una multiplicidad de ta
reas y 6rganos dispersos. 
En este caso, la cornunicacion encuentra dos sentidos: primero, 
ser una de las tantas funciones municipales y pOI' tanto ejercer el 
poder que tiene y, segundo, como la actuacion municipal debe 
producirse desde areas particulares -una de las wales es la cornu
nicacion social-, debe buscar reconstruir la unidad de la accion al 
interior del municipio y proyectar hacia afuera una imagen cohe
rente. Debe. pOI' tanto, promover la coordinacion interna y la un i
dad de mensaje, porque mientras la ausencia de 10 primero des
perdicia recursos pOI' ineficiencia; 10 segundo conduce a la perdi
da de legitimidad institucional y de su cualidad de punto focal de 
referencia". Obviamente ello supone la existencia de estratcgias 
explicitas de politica urbana. 

2.	 El concepto de municipio debe provenir de su condici6n de glo
balidad. porque Ia inserci6n nacional e internacional es evidente, 
no solo como contexte. sino tambien como radio de influencia. 
determinaci6n y destino. Si su sentido de ser es internacional, es 
imprescindible posicionar a la ciudad en el ambito mundial, deli
near una comunicaci6n interurbana como parte de las politicas ur
banas y tarnbien definir una especie de marketing de la ciudad. 

3.	 Conceptual mente el municipio debe recuperar la condici6n de 
cercania. En este caso la comunicacion debe expresarse a traves 
de tres mecanismos: la creacion de nuevas forrnas institucionales 
de representacion, que permitan reducir las distancias; el desarro-

La poblacion ya ticne suficiente can la existencia de multiples organismos instituc io
nail'S de gesti6n local. Si a ello sc afiade el incremento de rncnsajes diversos. no solo 
que dcsinforma. sino que tarnbien segrncnta a la poblacion y sus demand as. y Ie puc
de hacer perder la funci6n de refercnte y de fucnte de identidad que Ie caractcrizu. 
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llo de propuestas de descentraliracion del aparato de gobiemo 
municipal" y la ampliaci6n de las formas de participacion de la 
poblaci6n en el gobiemo local. 
En otras palabras, la base para una buena comunicaci6n esta da

da por la ampliaci6n de los procesos de democratizaci6n. La comuni
caci6n resulta de la proximidad-participacion que se obtiene entre la 
autoridad, legitimamente constituida, y la poblacion, a traves de la for
maci6n de los respectivos canales institucionales: polfticas de comuni
caci6n social, informaci6n, promoci6n popular, participaci6n, defini
ci6n de demandas, promoci6n, publicidad, etc., los cuales pennitirfan 
un proceso continuo y fluido. 

Por ello parecerfa procedente, para disefiar una polftica municipal 
sobre el tema, trabajar bajo dos lfneas interrelacionadas: por un lado, la 
comunicaci6n social propiamente dicha, que tendria que ver con las ne
cesidades de vinculaci6n y proximidad de la poblaci6n a sus institucio
nes fundamentales. En este caso. la comunicaci6n apareceria como un 
medio 0 un canal a partir del cual la participaci6n, representaci6n y Ie
gitimidad se desarrollarian, 

Y, por otro lado, a traves de la reconceptualizaci6n del sentido y 
contenido de 10 que tradicionalmente se entiende por relaciones publi
cas"; como medio de cooptaci6n y adhesi6n social a una detenninada 
instituci6n. 

Bajo este concepto, mas bien, nos referiremos a las posibilidades 
que desde el municipio, como actor publico-estatal principal, se fortalez
can las relaciones publicas que definen la ciudad, rompiendo con el es
quema vertical emisor-receptor y construyendo un sentido de pertenen
cia colectivo a partir de la condici6n de ciudadanfa. En definitiva, se tra
tarfa de potenciar las relaciones piiblicas y de 10 publico, contenidas en 
las instituciones, las personas y el entramado social urbano, para cons

9	 La descentralizacion, hoy tan en boga, es tam bien un mecanismo que restablece la 
ansi ada comunicacion. 

10	 Segun Byron. las relaciones publicas serfan: "Un esfuerzo consciente para estimu
lar 0 influir en las personas. principalmente por medio de la comunicacion, para que 
juzguen favorablemente una organizacion, \a rcspeten, la apoyen y Ie presten ayuda 
en los momentos de confusion y prueba." (1988: I02). En definitiva, se trata de una 
politica institucional tendiente a atraer la comprension y aceptacion del publico res
pecto de su acti vidad. 
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truir espacios de encuentro tendientes a fortalecer las posibilidades de 
socializacion, el desarrollo de las multiples identidades, la cultura, etc.", 

Por eso una accion en la ciudad debe contener tres elementos de 
relaciones publicas, entendidas como potenciacion de la articulacion y 
mediacion social. y de fortalecimiento de 10 publico: una propaganda 
politico-cultural que genere identidades y legitimidades. Una publici
dad comercial que organice el mercado. Y una comunicacion social 
que permita la participacion y orientacion de la poblaci6n en su am
biente urbano inmediato, 

Los municipios deben asumir la condicion de canal de comunica
cion y como medio de relaciones publicas que es la ciudad. Pero ade
mas deben reconsiderar el mal uso que Ie han dado a los tradicionales 
medios de comunicaci6n como la radio, la television y la prensa": ya 
sea porque incursionen en el campo de la producci6n directa de algu
nos de estos medios, con 10 cual quedan reducidos a la condicion de 
prensa marginal no competitiva con los medios privados; 0 porque ge
neralmente organizan areas institucionales convertidas en fabricas de 
boletines de prensa, folletos inocuos, programas de radio aislados, etc. 
librados a la buena intencion de algtin funcionario. 

Y 10 mas grave es que las propias funciones de comunicacion y 
de relaciones piiblicas son consideradas de menor valor y cuantfa fren
te a las obras de servicios, Es interesante vel' como se cuestionan las 
inversiones que una administracion realiza en estas actividades. Gene
ralmente no justifican esta Ifnea de actuacion municipal, porque la per
ciben como un despilfarro de recursos, que mas bien deberfan dedicar
se a 'necesidades mas urgentes'. Tras esta crftica 10 que esta presente 
es una concepci6n de 10 municipal alta mente reduccionista, desgracia
damente hoy vigente. 

En suma, se requiere que el municipio genere una propuesta que 
busque ampliar la solidaridad en el mundo del individualismo, fortale

11	 No hay que olvidar que nucstras ciudades viven en un contexto de alta migraci6n. rc
cambio poblacional, de agresi6n cultural -donde 10 externo es visto como 10 bueno
y de multiples 6rganos de poder. entre otros. 

12	 EI ejernplo de Evaristo, creado en la administraci6n municipal del alcalde Rodrigo 
Paz \988-1992, es un caso unico y excepcional de cornunicacion que. desgraciada
mente. tcdavfa no ha sido suficientcmente analizado. 



80/L.-\ CIlDAD ESCE'iARIO DE CO\IL'\IUCIO' 

eel' las multiples identidades, promover 6rganos legftimos en un con
texto de crisis generalizada", fortalecer el orgullo y sentido de perte
nencia, auspiciar la ilusi6n movilizadora de asumir un proyecto so
cial", promover una cultura de planificaci6n, entre otros. 

Una polftica de comunicaci6n municipal debe: 
I) Romper la debil integraci6n socio-cultural y la escasa articula

ci6n que existe entre el sistema politico local, las instituciones y 
los agentes sociales y econ6micos (Borja, 1. 19(1). Y 10 debe ha
eel' por encima del alto peso que tiene la informalidad en todas 
sus manifestaciones (urbana. econornica, instituciona1): la escasa 
participaci6n civico-politica de la poblaci6n, en especial de los 
sectores de altos ingresos; el vandalismo ciudadano que se expre
sa en el poco respeto a las norrnas, a los equipamientos urbanos 
y en la evasi6n de tributos: en la fragmentaci6n de la ciudad a la 
manera de segregaci6n urbana. de las modalidades de uso de la 
urbe, de la inseguridad, de la marginaci6n y de la ruptura de 
identidades. 

2)	 Fortalecer la ciudadanfa y revalorizar el uso de la ciudad y la ciu
dad misma. Debe haber una nueva producci6n y apropiaci6n de 
la ciudad, fundada en el derecho de sus habitantes a una ciudad 
dernocratica. Ello implicarfa una polftica cultural urbana desde la 
municipalidad, al menos, en dos sentidos (Borja, 1. 1991): Hacer 
mas ciudad para mas ciudadanos, revalorizando la calidad de la 
ciudad en terminos sociales, ambientales y esteticos. En otras pa
labras, no se trata exclusivamente de resolver un problema fun
cional 0 de mejorar la calidad de vida de su poblaci6n. Tambien 
se debe facilitar el desarrollo de un entramado de relaciones so
ciales as! como ser esteticarnente bien resueIta. La nueva ciudad 
debe permitir la potenciaci6n de la socializaci6n en el espacio ur
bano y ser integradora (no homogeneizadora). Debe generalizar 

13	 Es fundamental la construccion de gobiernos Icgitimos, sabre todo en un contexte 
donde el peso de la crisis pone en jucgo a la propia dernocracia. Un gobierno legiti

mo debe ser no solo par origen sino tarnbien par la accion que desarrolla. 

14	 Es interesante analizar la ilusion creada alrededor de la Olirnpiada en Barcelona a del 
vaso de leche en Lima. Los dos casos. a pesar de su diferencia, generaron resultados 

que aun asornbran a la humanidad. en cuanto movilizacion de la poblacion y realiza

cion de un proyccto de ciudad. 
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la condici6n de ciudadania urbanizando las periferias, haciendo 
mas equipamientos y dotando de servicios, pero por sobre todo, 
creando las condiciones culturales para que la poblaci6n menos 
integrada asuma socialmente la ciudadania, formule sus dernan
das y utilice y viva la ciudad. 
Hacer mas ciudadanos para mas ciudad, construyendo el derecho 
ala ciudad para y de todos". La ciudadania como Fuente y origen 
de la ciudad, para ser tal, debera tener el derecho y tarnbien el de
ber -cada derecho crea un deber- al disfrute de la ciudad toda. Ello 
implica la potenciaci6n de las multiples identidades y una ruptu
ra a la fragmentaci6n urbana; supone la integraci6n y no la homo
geneizacion: auspicia la participaci6n y no la cooptaci6n; pro
mueve las relaciones ptiblicas y la comunicaci6n. 

La integracion social urbana 

Las ciudades no solo son el lugar fundamental de la concentra
ci6n de la poblaci6n -por eso el gran tamafio que hoy alcanzan-, sino 
tambien 10 son de la diversidad y de la heterogeneidad en su maxima 
expresion: social, econ6mica, cultural, politica, etc. De alii que en el 
caso de America Latina, la ciudad resulta ser el escenario privilegiado 
de la polarizaci6n extrema entre opulencia e indigencia, 10 cual expre
sa los altos niveles de marginalidad, fragmentaci6n y segregaci6n ca
racteristicos de la urbe en la regi6n. 

Partiendo de la constataci6n real de que la ciudad no llega a todos 
sus habitantes, que el mercado tiende a fragmentar y que la sociedad 
disgrega y excluye, no se puede concebir la existencia de la ciudada
nia en un sentido amplio: la participaci6n y la integraci6n (Carrion 
1995). De alli que la promoci6n interna de la ciudad deba partir ,por el 
apuntalamiento de la condici6n de ciudadanfa y del fortalecimiento del 
contenido mismo de la ciudad. 

Tal propuesta deberia dirigirse a la configuraci6n de un "patriotis
mo cfvico" (Borja 1995), que aglutine el entramado social existente, 
desde la formaci6n de un nuevo pacta social que respete la coexisten

15	 Por ejcrnplo. en el caso de los centros historicos, se debe pasar de las tradicionales 
declaraciones de patrimonio cultural, al ejercicio real del derecho patrimonial que [e
nernos a su uso, disfrute y reproducci6n. 
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cia de diversos 6rdenes urbanos, la integraci6n social fundada en una 
equidad no homogeneizadora. el fortalecimiento de una racionalidad 
colectiva que aporte la condici6n publica de la ciudad y el relanzamien
to cultural y econ6mico de la urbe. 

Por eso, compartiendo con Luis Verdesoto (1995), convendremos 
que las municipalidades deberian "introducir la comunicaci6n de ma
sas como parte de la formaci6n de los actores sociales, ya que el acce
so a los medios es parte de la polftica social para la realizaci6n de los 
objetivos de comunicaci6n entre los actores y de realizaci6n de las 
identidades" . 

Por otro lado, con la penetraci6n de las teorfas del consenso, el 
desarrollo de las propuestas de descentralizaci6n y el aparecimiento 
de la planificaci6n estrategica, se tiende a redefinir y potenciar las 
posibilidades de integraci6n e interacci6n social que tiene el nivel 
urbano. 

Es que la ciudad tiene la siguiente doble consideraci6n: a) ser un 
espacio simb6lico, es decir, que contiene una sucesi6n de c6digos que 
permiten definir multiples dialogos e identidades, segtin las lecturas 
que haga la sociedad; y b) ser un espacio simbiotico, por cuanto per
mite el encuentro, el mutuo entendimiento y la integraci6n de diversos 
sectores sociales, y de estos con el Estado. 

Asi, si partimos de la consideraci6n que 10 urbano es el espacio 
principal de construcci6n de 10 publico, de mediaci6n del mundo indi
vidual en el social, se puede concluir que las cualidades de integraci6n/
desintegraci6n social de una ciudad se potencian gracias a su condi
ci6n de medio de comunicaci6n. 

EL regreso a La ciudad construida 

Como biisqueda de salida a la crisis urbana y como resultado de 
la generalizaci6n de la reducci6n de las tasas de urbanizaci6n -al me
nos comparativamente con 10 que ocurri6 decadas arras- se observa un 
cambio en la tradicional tendencia del desarrollo urbano, que privile
giaba el urbanismo de la periferia (ex6geno y centrifugo}, a otro en el 
cual la mirada central se redirige y posiciona en la ciudad existente, a 
traves de un movimiento contrario al anterior, de caracterfsticas endo
gena y centripeta. 
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Con este retorno a la prioridad de la urbe previamente construida, 
la relaci6n entre comunicaci6n y ciudad cobra un sentido diferente, 
porque cualquier actuaci6n urbana afecta tramas sociales constituidas 
y medios de comunicaci6n de la poblaci6n que alii habita. Hoy como 
nunca la polftica urbana debe tener en cuenta a la comunicaci6n como 
parte de sus propuestas, en vista de que se dirigen fundamentalmente a 
una ciudad existente. Es decir, la obra 0 la actuaci6n urbana se inscri
be en un contexto urbano previamente producido. 

Desde la perspectiva de la gesti6n local, implica el disefio de 
polfticas urbanas mas pr6ximas y articuladas a las de comunicaci6n; 
porque la viabilidad de sus programas y proyectos dependera no so
lo de las virtudes del disefio de una determinada intervencion, sino 
tambien, y cada vez en mayor medida, de la capacidad que tenga el 
propio proyecto para transmitir una informaci6n adecuada e incidir 
positivamente en el tejido social existente. 

En la actualidad las estrategias de desarrollo urbano se realizan 
sobre escenarios urbanos previamente producidos 0, 10 que es 10 mis
mo. en ciudades existentes; 10 cual exige considerar, a su vez, estrate
gias adicionales de comunicaci6n y de relaciones piiblicas. Por ejem
plo, las obras de rehabilitaci6n urbana, la introducci6n de inversiones 
en trafico y transporte, 0 la renovaci6n de las infraestructuras, exigen 
procesos de comunicaci6n y de relaciones piiblicas especiales". 

Un municipio que al ejecutar su plan de inversiones no acnia co
rrectamente sobre la sirnbologfa existente en la ciudad pierde legitimi
dad. Las obras en construcci6n deben tener en cuenta esta condici6n 
urbana previa, para (re)construir una nueva simbologfa. Tiene que ha
cer obra no solo para resolver los problemas de las demandas, sino 
tambien para transmitir en elias una intencionalidad y mensaje explfci
tos. Ello supone la existencia de una poiftica urbana que asuma la co
municaci6n como uno de sus componentes mas importantes. 

Es necesario detenerse a analizar el caracter de la obra municipal, 
porque se trata de una modalidad fundamental mente fisica, inrnueble, 
visible, dispersa y puntual, 10 cual introduce algunos problemas y ven

16	 Muchas veces una buena propuesta de polftica urbana no ha podido llevarse a cabo 
per problemas de informacion, falta de coordinacion 0 inexistencia de una estrategia 
explfcita de cornunicacion social. 
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tajas. Si bien tiende a resolver algunos problemas, una vez que cumple 
su cometido es absorbida 0 mimetizada por la cotidianidad e incorpo
rada 'al paisaje', perdiendo temporalidad y trascendencia. La obra y su 
ubicaci6n debe ser una soluci6n multiple a los diversos problemas sen
tidos por la poblaci6n, una estrategia frente al escenario urbano cons
truido y transmitir un mensaje con intencionalidad clara. 

En este caso la comunicaci6n social debe buscar trascender el 
tiempo y el espacio. Es decir, que la poblaci6n de toda la ciudad este 
inforrnada de las inversiones, tome conciencia del caracter de elias y 
logre perrnanecer el mayor tiempo posible en la memoria social. Esto 
permitira que la actuaci6n tienda a superar el impacto de la propia de
finici6n de su ambito local y proyecte su influencia en el tiempo. 

Una posici6n como la sefialada, supone la existencia de equidad 
en la distribuci6n socio-territorial de la inversi6n y la satisfacci6n de 
reales demandas sociales", Pero tambien un seguimiento y control de 
la inversi6n por parte de la poblaci6n. 

La proyeccion mundial de las ciudades 

La revoluci6n cientffico-tecnologica que se vive en el campo de 
las comunicaciones, tiende a reducir considerablemente la distancia y 
el tiempo. Pero tambien la emisi6n de mensajes preferentemente urba
nos -por la concentraci6n de los medios de comunicaci6n y de la infor
maci6n en las ciudades- perrniten una difusi6n de los modos de vida 
citadinos, incluso por fuera de sus lfmites. 

La cualidad de una emisi6n focalizada desde la ciudad y una de
codificaci6n ubicua, conducen a una mayor concentraci6n urbana y 
a un cambio en su rol tradicional: los medios de comunicaci6n ac
nian como caja de resonancia de la informaci6n que se concentra en 
la ciudad -y por 10 tanto de la ciudad misma- y tambien como acto
res cada vez mas relevantes del desarrollo urbano. 

Sin duda que esta situaci6n tiende a potenciarse por la redefini
ci6n del rol y peso especffico de las ciudades que se esta produciendo 
en el contexto de la paradoja actual, de globalizaci6n de las sociedades 

17 Ver el trabajo de Carrion F, "La gestion urbana: estrategias. dilemas y retos", donde 
se analiza el caracter contradictorio que puede tener una inversion respee to de otra. 
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nacionales y de los procesos de descentralizaci6n que se perciben a ni
vel mundial. Las economfas urbanas adquieren una funcionalidad ma
yor, el poder local se incrementa, la diversidad de expresiones cultura
les se potencian y, por tanto, las relaciones interurbanas se intensifican 
por encirna de las relaciones inter-nacionales, trans-nacionales 0 mul
ti-nacionales. 

De esta manera la ciudad y la comunicaci6n juegan un rol mas 
protag6nico y empiezan a ser forma y eje de la articulaci6n del siste
ma mundial: primero, porque las infraestructuras de comunicaci6n 
que se construyan definiran las ciudades que acompafien el curso de 
la historia. 

No hay que olvidar las ensefianzas del pasado: las ciudades que 
nacieron en cauces fluviales navegables, se desarrollaron mas que otras 
par las posibilidades de comunicaci6n que tuvieron. Hoy la buena 0 

mala ubicaci6n de una ciudad depende de un referente menos natural y 
mas de ciertas condiciones producidas social mente: la construcci6n de 
una centralidad inscrita en el ambito de las infraestructuras y de las tee
nologfas de las comunicaciones. 

Segundo, porque las ciudades tienden a comunicarse con mayor 
fuerza entre elias, gracias a que el fartalecimiento de 10 local redirnen
siona el mundo urbano con un protagonismo inedito, que lie va a privi
legiar la comunicaci6n interurbana por sobre la internacional. Hay una 
disputa por los espacios de encuentro, de comunicaci6n e intercambio, 
entre los organismos creados por los poderes centrales y los que erner
gen del nivel local. 

En ese sentido la comunicaci6n y las relaciones publicas deben 
dirigirse a piiblicos externos, sobre la base de la generaci6n de una 
atracci6n y promoci6n de la ciudad (marketing de la ciudad) y la cons
trucci6n de un nuevo posicionamiento de la urbe en el concierto inter
nacional, sobre la base de su competitividad (recentralizaci6n de la 
ciudad). 



Comentario 

Alexandra Ayala Marin * ** 
Desde mi forrnacion de cornunicadora, concibo la ciudad como 

un rico entramado de relaciones cornunicacionales -pues no otra cosa 
son las relaciones sociales- en una variedad de escenarios, formales e 
inforrnales, y con una variedad de actores que, para el caso, se convier
ten en ernisores-perceptores. Entonces, mas que sefialar acuerdos 0 de
sacuerdos con los planteamientos de Fernando Carri6n, quiero mas 
bien insistir en ciertos aspectos que creo fundamentales para cons ide
rar la relaci6n entre gobierno de la ciudad y comunicaci6n, y que en ul
tima instancia apuntan al disefio de una polftica orientada a tender 
puentes entre municipio y ciudadania. Es decir, esta relaci6n tiene una 
perspectiva eminentemente polftica, si entendemos la politica como 
posibilidades y formas de participacion ciudadana. 

Y digo bien tender puentes, porque eso es en definitiva la cornu
nicaci6n desde su acepcion mas elemental, 0 sea, pasar de un lado a 
otro y tener la posibilidad de ir y venir, asumiendo nuevos saberes, re
significando y reconceptualizando. 

*	 Magister en Comunicaci6n. Diplomada de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales. de Parfs, Francia. Asesora en Comunicaci6n del Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer -UNIFEM-Regi6n Andina. Corresponsal de la agen
cia Fempress. 

**	 Los comentarios que aquf expongo son resullado de mi formaci6n profesional de 
comunicadora y de mi experiencia como ciudadana que sigue de cerca los aportes a 
la construcci6n de ciudadanfa hechos, en particular. por los movimientos de mujeres. 
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Esta posibilidad que brinda la comunicaci6n como el mas carac
teristico de los actos humanos (si puedo calificarlo aSI, partiendo de 
nuestra particular capacidad para el lenguaje articulado), es ann mas 
evidente en este final de siglo que nos invita, en medio del desconcier
to, a redefinir, a reconceptualizar, tambien a replantear acciones bajo 
nuevos paradigmas. Yen esto se basan el analisis y la propuesta de Ca
rri6n: redefinici6n de los conceptos de ciudad y gobiemo de la ciudad, 
a la luz de las urgencias que plantean tanto las nuevas tecnologias de 
comunicaci6n como el papel cada vez mas importante que asumen los 
medios masivos, pero sobre todo, a la luz de la urgencia de concebir la 
vida social de la ciudad de manera mas democratica, es decir, mas par
ticipativa. Y de alii, insisto, su perspectiva politica. 

La cornunicacion es estrategica 

Considerando, en efecto, que una politica de comunicaci6n del 
gobierno de una ciudad es imprescindible, creo, sin embargo, que el 
problema principal para que ello sea efectivo es que aiin prima un cri
terio instrumental de la comunicaci6n. En otras palabras, la comunica
ci6n es concebida y asumida tan solo como una herramienta para ha
cer 0 lograr algo. Y al hacerlo asi, se olvida, a mi juicio, su caracter 
estrategico. 

Concebir la comunicaci6n como un instrumento es pensar que 
puede ser cambiada por otro en cualquier momento. Concebirla, en 
cambio, como una estrategia es aludir a su caracter decisivo para el de
sarrollo de politicas y acciones; es aludir a una suma de politicas que 
requieren tanto de organizaci6n como de comunicaci6n para ser lleva
das ala practica y alcanzar sus objetivos. 

Dicho de otra manera, la comunicaci6n es estrategica, no instru
mental ni funcionaI. Y este es un criterio que deberfa ser interiorizado 
por el gobierno de una ciudad en su relaci6n con la ciudadanfa, y tam
bien por los diversos actores de una sociedad. Y no me refiero a las es
trategias definidas actualmente por el marketing, es decir ala construe
ci6n y proyecci6n de una imagen positiva -generalmente de la prime
ra autoridad municipal- que trata de atrapar audiencias y producir re
ditos electorales. Pienso en terminos de relaciones socio-polfticas, y 
mas si estas relaciones se orientan a construir una nueva trama urbana. 
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Por esto, me atrevo a afirmar que si de crisis urbana se habla, 
mas alla de las complejidades que implica el creciente proceso de ur
banizaci6n de la region, de factores economicos, de desarrollos socia
les desiguales y los problemas que estos tarnbien traen consigo, en esa 
crisis urbana tienen que ver la concepcion y la practica de comunica
cion que ha tenido 0 tiene el gobierno de una ciudad: sin duda, estas 
han abonado el terreno para ahondar esa relacion deteriorada y distan
te entre autoridades municipales y habitantes del micleo urbano, de la 
que habla Carrion, y que es uno de los antecedentes sefialados que nos 
convoco al seminario. 

En efecto, ese criterio de cornunicacion instrumental y verticalis
ta, de un emisor que lanza un mensaje unfvocamente y que no espera 
retroalimentarse -porque no le interesa la respuesta del otro lado- re
fleja tambien conceptos y practicas de gobierno y democracia. Por 
ello, esos conceptos y practicas de comunicacion han limitado, 0 mas 
bien anulado, como dice Carrion, la relacion entre gobierno local y 
ciudadanfa. 

Estoy de acuerdo parcialmente con el, cuando afirma que el "pro
ceso de construcci6n de un proyecto social para la ciudad requiere de 
una polftica de comunicacion que rompa con los desencuentros ... y 
parta de la consideracion que todo pacto social urbano -para ser tal
requiere la incorporacion de un proyecto de comunicacion", Parcial
mente, porque mas que un proyecto de cornunicacion, que irnplicaria 
una suma de actividades para conseguir un objetivo, cabe hablar, insis
to, de una estrategia de cornunicacion que alude no solo a actividades 
sino y fundamentalmente a conceptos y polfticas. 

Insisto en la cornunicacion como estrategia porque, aunque el es
tudio de las relaciones entre ciudad y cornunicacion es mas bien re
ciente y se ha desarrollado al calor de las nuevas tecnologfas y los me
dios masivos de comunicacion y su influencia en la vida social, se ha
ce aun mas necesario, por 10 mismo, reconceptualizar el papel de la co
municacion en las politicas piiblicas. 

Concebir polfticas publicas 0 privadas sin polfticas de comunica
cion es como concebir la vida social sin cornunicacion. Y no me refie
ro al uso de los medias masivos para la difusion de esas politicas, si
no a la simple necesidad de poner en cormin 10 mfo, 10 particular, con 



90/LA CIUDAD ESCENARIO DECOMUNICACION 

10 grupal a 10 social. Can esto quiero reiterar que las politicas publi
cas no pueden ser tales si no estan acompafiadas de politicas de co
municaci6n. 

Toda estrategia politica implica una estrategia de comunicaci6n. 
Porque (,que son, si no comunicaci6n, las interlocuciones, las negocia
ciones, las formas de articulaci6n entre los diversos estamentos de una 
sociedad y entre los gobiemos locales a nacionales can la ciudadania 
y sus organizaciones? 

Relaciones sociales, relaciones de comunicacion 

Bien afirma Carri6n: "Ia comunicaci6n es una relaci6n social". 
Pero digo mas: las relaciones sociales son relaciones de comunicaci6n. 
Darle un caracter comunicacional a las relaciones sociales hace nece
sario preguntarse acerca de la comunicaci6n como proceso y producto 
de diversas practicas sociales y no solo de tecnologfas a de medias; es 
decir, mas que como informaci6n a adquisici6n de ciertos conocimien
tos, como relaci6n que conlleva un para que (Orozco G6mez 1998). 
En otras palabras, una polftica de comunicaci6n concebida como estra
tegia, significa pensar sabre todo en que es 10 que se persigue can esa 
polftica. 

Este 'para que' se torna fundamental cuando se hacen propues
tas para disefiar una polftica de comunicaci6n que apunta a constituir 
proyectos de ciudad y/o gobiemos locales distintos, cuyos objetivos 
sean crear y consolidar practicas sociales que tengan como base una 
mayor participaci6n de la ciudadania en los problemas de su entomo 
y en la btisqueda de soluciones. Ella implica, a su vez, reforzar cana
les y formas personales y grupales de comunicaci6n, y no dejar a los 
medias masivos de comunicaci6n la responsabilidad de ser forjadores 
de ciudadanfa. 

En esta epoca de 'rnasmediacion' de las sociedades, el incremen
to del flujo de informaci6n se convierte, parad6jicamente, en interfe
rencia para la comunicaci6n interpersonal y grupal. Insisto en esto por
que para forjar ciudadanfas hace falta mucho mas que medias masivos 
y el papel que estos puedan asumir. Hace falta, como dice el mexica
no Guillermo Orozco. "rescatar la comunicaci6n" -perdida en el ma
remagnun de informaci6n que casi nos inunda- como proceso, causa 



Alexandra Ayala Marinl91 

y efecto de practicas sociales, y no como producto informativo de los 
medios y las tecnologias. 

Crear otros escenarios y otras mediaciones 

Una de las consecuencias mas negativas de la crisis urbana en La
tinoamerica, es que a la "opulencia informativa en las ciudades princi
pales se opone un real deficit de comunicaci6n y de estimulos a la de
seable relacion entre las personas" (Alfonzo 1998). 

En esa perspectiva, hace falta entonces crear otras 'mediaciones', 
es decir otros espacios, otros escenarios dentro de la misma vida urba
na. Tomando el criterio de Jesus Martfn Barbero, esas otras mediacio
nes sedan las practicas sociales. Y es el fortalecimiento de estas (que 
son tambien practicas de comunicacion, insisto) 10 que perrnitira desa
rrollar un dialogo social entre los diversos actores. EI dialogo social es 
10 que hara posible 10 que Fernando Carrion sefiala como nuevo pacto 
social urbano. 

Ahora bien, si par un lado el dialogo -que ademas alude a cornu
nicacion- es base para el pacto social, se hace tambien necesario pen
sal' en quienes son los protagonistas de ese pacto, para que y cuales son 
sus bases. 

En cuanto a los protagonistas, en este caso se trata del gobierno 
de la ciudad y la ciudadania. Pero hace falta concretar esta categoria. 
En nuestras democracias, aiin excluyentes, hay instancias asociativas 
y organizativas que trascienden las tradicionales del partido politico, 
pOI' ejemplo, y que constituyen 10 que ahora se llama sociedad civil: 
son representantes de diversos sectores socioeconomicos y politicos, 
no un nuevo sinonimo de pueblo. Desde esta optica, la sociedad civil 
alude mas bien a las diversas formas de organizacion que han asumi
do grupos ciudadanos generalmente excluidos de la toma de decisio
nes y la participacion comunitaria en mayor escala. 

De alli, de la exclusion, el surgimiento de los movimientos socia
les constituidos pOl' indfgenas y otros grupos etnicos, mujeres, jovenes, 
nifios y nifias -para citar unos pocos- con el proposito fundamental de 
obtener el respeto a sus derechos y, en esa medida, buscar la participa
cion en las decisiones politicas. Esto no es otra cosa que la busqueda 
del status de ciudadania y la ampliacion de la democracia. 
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Para citar un caso, las agrupaciones por los derechos de nifios y 
nifias, que en la nueva Constituci6n del Ecuador son considerados co
mo ciudadanos y ciudadanas, son resultado no solo de organizaciones 
creadas con un fin especffico, sino tambien de acciones comunicativas 
implicitas en las negociaciones, en las articulaciones con los intereses 
de otros grupos, y que son parte inherente del proceso de construcci6n 
de ciudadania. Lo mismo ha ocurrido con el movimiento de mujeres 
para lograr la incorporaci6n de los derechos reproductivos y sexuales 
como derechos constitucionales. 0 con el de los hornosexuales, para 
obtener el respeto a la libre orientaci6n sexual. 

Con estos ejemplos quiero significar que la comunicaci6n entre 
gobierno de la ciudad y ciudadania pasa a traves de grupos concretos, 
10cual exige tener en cuenta las particularidades de cada uno, sus nece
sidades y demandas. Insisto tambien en que la biisqueda de la igualdad 
participativa tiene que considerar mas que nunca las diversidades (eta
rias, de genero, regionales, etnicas, por citar unas cuantas) que se dan en 
este espacio geosimb61ico y de multiples identidades, que es la ciudad. 

Apuntar a la igualdad en la participaci6n politica considerando 
las diversidades, no es solo una cuesti6n de respeto a los derechos hu
manos sino de adopcion de formas especificas de comunicacion, de 
acuerdo con necesidades y demandas particulares, reitero. Esto forma 
parte tambien del criterio de la comunicaci6n como estrategia yes, so
bre todo, base para el nuevo pacta social urbano que se persigue y que 
trata de superar los baches y las brechas de nuestra actual democracia. 

En otras palabras, el nuevo pacto social urbano tiene que incluir 
el respeto a las diversidades. Y eJ respeto a Jas diversidades no es po
sible sin rescatar Ja comunicaci6n, como decfa antes; sin ponerse en re
laci6n particular con grupos especfficos. Hoy, un nuevo pacta social 
no puede ser concebido sin la participacion de las mujeres y sus orga
nizaciones y de otros grupos antes excluidos, convertidos en espacios 
de construcci6n de ciudadanfa. 

En la perspectiva de la adopci6n de un nuevo pacta social urba
no, considerado como proceso y resultado de la comunicaci6n entre 
municipio y ciudadanfa, quiero subrayar el concepto de Mary G. Dietz 
sobre la ciudadania de las mujeres. Ella plantea que debe ser sobre to
do el actuar politico 10 que defina el analisis y la practica de las muje
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res como ciudadanas. Y afiade que las virtudes, relaciones y practicas 
deben encauzarse hacia la participaci6n dernocratica, 10 cual definirfa 
democracia y ciudadanfa como un compromiso colectivo y de partici
paci6n de la gente en la resoluci6n de los asuntos de su comunidad 
(Dietz, citada en Loria 1998). 

La relaci6n de las mujeres en esta forma de ciudadanfa -dice Ce
cilia Lorta- es la participaci6n con los pares sin renunciar a las dife
rencias y sin que estas se conviertan en pretexto para la desigualdad 
(op. cit). AI respecto, la comunicaci6n en funci6n de las particularida
des es fundamental. 

Cambiar la forma de comunicacion 

Finalmente, cabe seiialar que recuperar la condici6n de cercanfa 
(que es, segun Carri6n, uno de los aspectos para la redefinicion de 10 
municipal) depende tambien de una nueva manera de entender la co
municaci6n entre municipio y ciudadanfa. La comunicaci6n, mas que 
nunca en este caso, debe ser de doble via, es decir, un ir y venir de de
mandas y propuestas para la busqueda de soluciones. Un ir y venir por
que las entidades municipales no pueden esperar que sea la sociedad 
civil la que se acerque a presentar quejas 0 demandas. Una politica de 
comunicaci6n debe implicar una politica de acercamiento entre el mu
nicipio y las diversas agrupaciones de la ciudadanfa. Y no solo como 
una manera de detectar necesidades sociales sino de cambiar la forma 
de relacion, que es cambiar la forma de comunicaci6n. 

Si bien es cierto que los medios de comunicaci6n son importantes 
como canales a traves de los cuales la entidad difunde sus polfticas y 
ejecutorias, en una nueva acci6n municipal hace falta rescatar la comu
nicacion. En otras palabras, construir escenarios particulares en medio 
de ese escenario multiple de formas de comunicaci6n que es la ciudad. 

Quizas asf, en el actuar localmente pero pensando globalmente, 
como dice una muy conocida propuesta de las agendas de desarrollo, 
las ejecutorias municipales podrfan ser potenciadas a fin de que la ciu
dad trascienda el espacio local y la 'cosmopolizacion', de la que habla 
Carri6n, tenga otro significado. Pero mas que eso, que la potenciaci6n 
de las acciones locales contribuya a crear y consolidar formas de par
ticipaci6n de la ciudadania. 
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Por 10 dicho, no comparto el criterio de concebir la ciudad como 
un medio de comunicaci6n. Si bien esta propuesta de Carri6n es resul
tado de una nueva y enriquecedora lectura de la ciudad, y parte de la 
intenci6n de establecer vfnculos distintos entre gobierno local y ciuda
dania, creo al mismo tiempo que requiere de algunos ajustes concep
tuales, pues asf formulada manifiesta una concepci6n restrictiva de la 
ciudad y un concepto instrumental de la comunicaci6n, al que me he 
referido anteriormente. 

Cabe, sin embargo, reiterar que comunicaci6n es mucho mas que 
el papel que hoy desempefian los medios masivos y la influencia que 
ejercen en la sociedad. Y la ciudad es, a mi juicio, mucho mas que un 
medio que transmite un mensaje. Quiza asi pueda concebirse al muni
cipio como institucion, es decir, un medio a traves del cual el emisor 
(para este caso el gobierno local) pasa su mensaje a un publico (que 
serfa la ciudadanfa). 

Pero si se trata de cambiar la relaci6n entre gobierno de la ciudad 
y ciudadanfa, prefiero pensar en la ciudad como un escenario de mul
tiples y diversas relaciones sociales que producen multiples formas y 
relaciones de comunicaci6n. Porque alli se podrfan crear otras 'media
ciones' y rescatar la comunicaci6n sobre la base de las particularida
des de los grupos ciudadanos. 
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Parte II 

Ciudad, ciudadania . ., 
y COmUnlCaCIOn 



Ciudadanos de la ciudad:
 
cambios e incertidumbres comunicativas
 

Rosa Maria Alfaro Moreno* 

Hoy no podemos comprender las dinamicas comunicativas de la 
ciudad sin ubicar su referencia en el contexto de globalizaci6n de la 
economia y de mundializaci6n de la cultura que vivimos, el que reor
ganiza las formas y sentidos de construcci6n del poder. La paulatina 
eliminaci6n de las fronteras reales y simb61icas desde el advenimiento 
de la modernidad llega hoy a formar procesos de ampliaci6n de los 
imaginarios individuales y colectivos, desterritorializandose los senti
dos de pertenencia y desprendiendose de su tradicional asociaci6n a la 
idea (organizativa, polftica y cultural) del estado-naci6n (Ortiz 1997). 
La migraci6n creciente de los latinoamericanos hacia las grandes me
tr6polis sosteniendo la economfa interna de sus familiares en los pai
ses de origen y la conexi6n massmediatica con la oferta comunicativa 
intemacional direct a, por cable, internet 0 transmisi6n dornestica, son 
significativas y didacticas figuras que muestran una compleja red de 
interacciones que se reproducen y sostienen en otras, brindando otro 
panorama comunicativo inserto en la producci6n y reproducci6n a es
cala mundial, de relaciones econornicas, polfticas y culturales. 

Estanamos asi, asistiendo a una compleja percepci6n de los suje
tos sobre sf mismos y los ambitos a los que sienten pertenecer, mas aiin 

* Asociaci6n de Comunicadores Sociales CALANDRIA. 
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cuando la informaci6n y las decisiones de cada Estado muestran sin 
verguenza cuan permeados estan por grandes decisiones supranaciona
les. Pareceria emerger una ciudadanfa del mundo, abierta y dispersa, 
en la que el espacio de las ciudades serfa su coordenada de concreci6n 
mas real, tendiendo a relativizar tanto los espacios tradicionales nacio
nales de socializacion e identidad como de su articulacion a los siste
mas de poder (apolitizaci6n); 10 que permite pensamos mas como ciu
dadanos de ciudades que de naciones. Nuevas identidades que al de
sengancharse de las fronteras de los paises conforman pertenencias 
ambiguas sin posicionamientos claros frente al pais y el nuevo orden 
mundial. Estamos aiin muy lejos de recomponer el sentido universal de 
la ciudadanfa en el mundo basada en la etica de la responsabilidad, 
desde la perspectiva de gestar nuevos sentidos utopicos que algunos 
autores tratan de levantar (Cortina 1997). Hoy esa supuesta conexion 
abierta y basicamente urbana tiende a perder el sentido del sf mismo en 
la politica y oscurece la importancia de la participacion directa y res
ponsable de los ciudadanos. Asf la ciudad se convierte en un nuevo eje 
estrategico para mirar y pensar la ciudadania en este contexto de glo
balizacion. 

La ciudad sin fronteras: desde la mirada del barrio 
hacia la politica 

La fragrnentacion social existe, sin embargo. La globalizacion 
otorga validez a las parcelas. Pues a la par que se crean las grandes 
empresas y redes institucionales que entrecruzan el mundo a partir de 
la mercantilizacion, los ambitos intermedios pierden forma y sentido, 
e1 tejido social se debilita y con el sus instituciones politicas. Los 
procesos de individuacion son intensos. El mundo personal como 
fuerza centrifuga, organiza las comprensiones e inserciones cotidia
nas, conectandose asf con el mundo local relacionado con la vivien
da, la alimentacion, el ejercicio de la sociabilidad primaria, el acce
so a lugares de recreacion y fiesta. Lo ciudadano paradojicamente 
tarnbien se localiza, pero dentro de una figura secularizada de la vi
da politica de los pafses y el mundo, acercandose mas a la idea del 
ciudadano vecino. 
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El ciudadano vecino 

En un sondeo realizado en el Peru durante el presente afio', la ma
yorfa de los peruanos se nombran a sf mismos con el nombre ciudada
no. Pero hay tambien quienes se autotitulan peruanos, mientras que 
otros, en la misma proporcion se llaman a sf mismos pobladores 0 ve
cinos. Tomemos en cuenta que tanto el gobiemo como la sociedad ci
vil realizaron una gran propaganda acerca de la autodefinicion ciuda
dana aunque cargada de diversos sentidos. Si bien esa ciudadania sin 
destino preciso tiene peso, esta cruzada de otras denominaciones, es 
como una caracteristica errante. Mientras que el 54% resalta la perte
nencia casi universal a una sociedad especffica, otros (35.9%) subra
yan la peruanidad apelando a la nacionalidad, y estan quienes compi
ten (35.4%) con identidades mas propias de la condicion de habitantes 
de la ciudad. Muy pocos se autonombran personas del pueblo 0 miem
bros de una iglesia. Las definiciones que separan tajantemente a unos 
de otros mas bien tienden a diluirse, mientras que surgen aquellas que 
apelan a la igualdad y son abarcativas. El liderazgo y la militancia no 
definen, salvo excepciones. Estarfamos ante identidades que sefialan
do dos opciones se mueven entre diferentes percepciones de sf mis
mos. tendiendo a tener hegernonfa la ciudadania. Pero, 10 mas notable 
es la perspectiva de integracion de la mayorfa de las autodenominacio
nes, la identidad no pasa por la diferencia sino par formar parte de al
go aglutinante. 

El peso de 10 vecinal es probable que tenga que ver con la migra
cion y la ocupacion de las ciudades, por ella se perciben como vecinos 
o pobladores, logro social conquistado, y no precisamente como ciuda
danos de derecho. Deben jugar a favor las historias polfticas de cada 
sujeto, pero tambien pes an las crecientes experiencias de las eleccio
nes municipales dirigidas al ciudadano-vecino elector y la organiza
cion nacional de una voluntad polftica de descentralizacion del poder 
como tema de debate y en tanto deseo colectivo. 

Evidentemente, 10 local mas especifico es el punto de llegada y 
de partida para conectarse con otros ambitos, Hay una convivencia 

"La democracia tambien se hace can los medias". Sondeo. Alfaro, Calandria, .!ulio 
1998. 
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puesta en ejercicio desde alli, redes de relaciones que se entretejen te
rritorialmente, lugares que se hacen piiblicos 0 se prohiben en el vecin
dario, cooperaci6n 0 ayuda en momentos diffciles (Reguillo 1996). Y 
desde el punto de vista de las valoraciones, el acceso al desarrollo se 
mide por el entomo que rodea al lugar de residencia y al derecho de 
una vida digna. El poblador no puede avanzar solo, requiere de los es
fuerzos comunes para acceder a pistas, veredas y servicios piiblicos di
ferentes. Se necesita de otros para establecer derechos, obligaciones y 
responsabilidades comunes que funden un marco colectivo de progre
so. De alli que tanto en e1 campo simb6lico como en e1 polftico se creen 
sentidos de pertenencia 0 lazos entre la gente con respecto a una loca
lidad, sea entendida como barrio, zona 0 distrito. De un lado porque se 
acumula una historia y un conjunto de rasgos culturales y porque "la 
nostalgia de los horizontes cerrados, intimidantes y sosegantes a la vez, 
sigue aun afincada en nosotros como individuo y sociedad". (Vattimo 
1990:87). 

Cuadro N° 1
 
De las siguientes frases, escoja dos que describan
 
bien 10 que usted siente que es frente a la sociedad
 

Respuestas a nivel Nacional 

Cateaorlas Frecuencias % de resouestas % de casos 
Vecino 0 poblador 460 22,3 35,4 
Ciudadano 702 34 54 
Lfder 22 1 1 1 7 
Militante 15 07 1 2 
Peruano 466 226 359 
Persona del 
oueblo 205 99 158 
Miembro de una 
lqlesia 187 9,1 14,4 
Otros 9 0.2 08 
Total de Respuestas 2066 100 159 

2 Casos nulos; 1.299 Casos Validos 
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Poder local y ciudadania 

El poder local se origina en el barrio y no en principios esencialis
tas de identidad porque mas que ser de un lugar, es estar en el, es un 
aqui vivo que compromete redes sociales diversas y sentidos que no so
lo se quedan dentro de ese barrio sino que la interacci6n social compro
mete hasta niveles politicos del distrito y la ciudad. Esta visi6n, en ton
ces, define la integraci6n urbana basada en la gestaci6n de comunida
des de residencia y de comunicacion, asociaciones y organizaciones 
que se forman no por su cuantificaci6n sino para garantizar una mejor 
calidad de vida incluyendo la socializacion, pues si se vive en ese lu
gar, hay que cuidarlo (Cruces, Diaz de Rada 1996). Evidentemente es
te trazado es diferente segun sectores sociales donde se enrarece esta li
nea integrativa a la ciudad, al funcionar otras mas significativas como 
el acceso a los bienes de consumo general y al trabajo, entre otras. 

Pero, la existencia de autoridades e instancias de poder local, que 
si bien se nutren de supuestas fronteras territoriales, justifican la exis
tencia de sentidos politicos que se ejercen cuando se vota por el alcal
de municipal, cuando se debe pagar impuestos 0 realizar tramites, 
cuando hay que mejorar los servicios, cuando se pide protecci6n y se
guridad a la comisarfa 0 se recurre a un juzgado de paz, al celebrar la 
fundaci6n distrital. Sentidos muy articulados hacia dentro del barrio y 
la vida personal, mas disimiles y tenues hacia el afuera, en el poder 
central e internacional. 

De hecho, la experiencia politica vecinal esta viviendo procesos 
de mayor compromiso y satisfacci6n polftica en los iiltimos tiernpos, 
despues de la debacle que signific6 la dec ada de los ochenta y los ini
cios de los noventa. Para los ciudadanos, las elecciones municipales 
son importantes (59.7%), incluyendo a quienes las ponderan mas 
(31.7%). Muy pocos Ie restan merito. Al parecer estamos lejos de 
aquellas epocas don de se consideraba irrelevante el municipio. Elegir 
a las autoridades locales forma ya parte de las obligaciones politicas. 
Y en muchos lugares, la opini6n sobre el funcionamiento de las muni
cipalidades ha mejorado, hay menos gente arrepentida de su vote'. No 

Encuesta realizada en Lima cuyo informe esta titulado "De igual a igual". Alfaro. 
Calandria, Marzo 1998, 
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estamos asf frente a una campafia de promesas engafiosas 0 de eleccio
nes de candidatos que no existen (como sucedi6 antes). El gobierno lo
cal ha cobrado sentido, la ciudadania adquiri6 capacidad crftica y cier
ta confianza. Parece haber mas conciencia sobre el municipio y sus ta
reas y los retos a los que se debe enfrentar. 

Cuadro N°2
 
En su opinion y de acuerdo a su experiencia,
 

las elecciones municipales son:
 

Respuestas a nivel nacional 

Categorlas Frecuencias % % valido 

Muy importantes 412 31.7 31.7 

Importantes 775 59.6 59.7 

Poco importantes 84 6.5 6.5 

Nada importantes 27 2.1 2.1 

NS/NR 1 0.1 0.1 

Casos Nulos 2 0.2 

Total 1301 100 100 

Casos validos 1299; Casos Nulos 2 
Las razones que se esgrimen son muchas. Un conjunto de elIas gi

ran alrededor de la necesidad de elegir a una autoridad local que se de
dique al distrito. Las ciudades y sus distritos requieren de gobernantes 
locales para mejorarla. En esa linea, se presentan hasta opiniones que 
resaltan la posibilidad de organizar la ciudad y el desarrollo de la po
blaci6n. Se alude a asociaciones de vecinos para generar progresos dis
tritales 0 citadinos. La idea de progreso y desarrollo esta presente arti
culada a la idea de ciudad como espacio de intervencion cercano. 

Otros usan sentidos democraticos para argumentar a favor. Unos 
formales, aludiendo que, asf se elige y se cumple con una obligaci6n. 
Otros en cambio, valoran la representacion que la poblaci6n necesita. 
o el ejercicio de un derecho. 0 porque se generan relaciones comuni
cativas entre autoridades y poblaci6n (orientaci6n y preocupaci6n por 
el pueblo, permite conocer opinion del pueblo). 
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Un porcentaje menor pero significativo sefiala que es importante 
la eleccion porque permite cambiar de alcaldes y es bueno hacerlo, rc
nueva personas y posibilita ideas 0 propuestas nuevas, se puede buscar 
a otros mas capaces. Es decir, hay una comprension modernizadora en 
sus argumentos. EI cambio y la renovaci6n estarfan actuando a favor. 

Si bien no faltan quienes buscan a una autoridad que ponga arden, 
en general, se nota una significativa asociacion entre municipio y de
sarrollo local (aunque no muy especffico), con perfil dernocratico. Y se 
plantean relaciones ciudadanas cercanas, es decir se percibe un espiri
tu de comunidad en beneficio del mejoramiento del distrito. Atmosfe
ra de acci6n y colaboracion que permitirfa una mejor calidad de vida y 
un sentido de seguridad interna entre los vecinos. 

Una nueva redefinicion ciudadana del poder en la ciudad 

Asf, 10 local es un lugar cercano y visible, controlable. Se 10 mira 
y se 10 usa de manera cotidiana; 10 publico se hace posible, se puede or
ganizar la vida acercandola a la polftica; la gesti6n publica se desacrali
za pues pierde poder para ganar participaci6n. De hecho, la gente es mas 
irreverente y protesta mas, tiene mas elementos para juzgar al alcalde: 
asf mismo es un lugar estrategico para mirar la gesti6n polftica nacional. 
un lugar desde donde es comprensible Ja descentralizaci6n del poder. 

A nivel de las identidades culturales, generacionales, sexuales 0 so
ciales de los sujetos, estas se construyen desde ambitos mas amplios, nu
triendose de la experiencia local. Pero, la trascienden en esa necesidad 
de circulaci6n y en c6mo cada barrio 0 distrito forma parte de un todo 
urbano por donde es posible transitar. Asf, se deberia redefinir 10 local 
como lugar de frontera abierta y tener como horizonte de apertura la gran 
ciudad, territorio abundante y sin lfrnites, en crecimiento permanente en 
la que tiene sentido mirar y disfrutar, donde seria mas factible progresar. 

Parad6jicamente, 10 ciudadano pasa par la localidad pero no se 
queda en ella. EI eslabon entre el mundo del barrio y el nacional 0 in
ternacional se viabiJiza en la ciudad, Ja que oficia de lugar de aventu
ras, pero tarnbien funciona como puertas abiertas para entrar y salir ha
cia otros universos. Destino y pasaje de Ja nueva modernidad. Desde el 
fragmento es posibJe Ja integraci6n a Ja ciudad y al mundo, donde 10 
nacional ocupa un lugar mas administrativo, una especie de aduana 
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multiusos. De alli la importancia que adquiere la calle como lugar pu
blico que nos pertenece no solo porque transitamos por ella sino por su 
circularidad, perrnitiendonos el intercambio y la aventura, una movili
dad territorial y cultural por encima de la social, que pone en el deba
te la convivencia para saber compartirla. 

La ciudad es asf el gran referente de 10 local, donde se es ciuda
dana hoy. La convivencia en ella resulta el gran reto cotidiano, aunque 
cargado de conflictos. La gran pregunta es si en ese transite 0 viaje del 
barrio, a la ciudad y el mundo es posible construir ciudadanias solidas 
que se enfrenten a la problernatica del poder y su organizaci6n demo
cratica, si 10 publico vecinal es suficente para generar participaciones 
que conformen una sociedad que desde sf misma define y controla la 
polftica frente al mundo y desde pafses como los nuestros debilrnente 
insertos en la econornia mundial. 

Television, radio y prensa en las territorialidades politicas 

Los medios son importantes para situarse y entender nuestra rea
lidad politica, ayudando inclusive a tomar decisiones y gestar opinion, 
a promover procesos de construcci6n de culturas politicas. Con distin
tos pesos, estos diferentes medios cubren informaciones de las distin
tas esferas de la vida publica del pafs, Mientras que la radio y televi
si6n mantienen su importancia en las diferentes ciudades donde se de
sarro1l6 el sondeo ya citado, la prensa escrita es cambiante, depende de 
cada lugar y de 10 que este medio significa; el proceso vivido cuenta. 
La televisi6n, como en muchos otros pafses, es el medio politico por 
excelencia que llev6 a muchos autores a llamarla como la maxima ex
presi6n de la videopolitica. 

La ciudad audiovisual 

Al preguntar c6mo se enteran de 10 que pasa en la ciudad, los 
peruanos indican que es a traves de la televisi6n (83.6%) y luego de 
la radio (69.6%). La prensa tiene menos importancia porcentual 
(44.7%), sin embargo sigue siendo significativa. Lo que sf tiene muy 
poco peso son las redes sociales de familiares, vecinos, amigos y or
ganizaciones. Al parecer no representan ni hablan de la ciudad como 
conjunto y realidad. En algunas ciudades del interior, la radio es mas 
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importante que la television para enterarse de la problernatica y vida 

de la ciudad: en otras compiten.Ia prensa es valorada en aquellos lu

gares donde hay una experiencia consolidada vinculada al ejercicio 

polftico de partidos. Lima es un caso especial: la television es mucho 

mas importante, su porcentaje es altfsimo (es coherente con los noti

cieros nacionales que levantan las imagenes de la capital por encima 

de las otras) que con respecto a la propia radio. Y curiosamente la 

prensa es importante para muchos mas ciudadanos en Lima que la ra

dio. Al parecer este medio ha disminuido su valor informativo, pro

bablemente en aras de 10 musical. 

Cuadro ND3: 
l.C6mo se entera de 10 que pasa en su ciudad? 

Respuestas a nivel Nacional 

Categorfas Frecuencias % de respuestas Vo de casos 

De la televisi6n 1087 37,7 83,6 
A traves de la radio 906 31,4 69,6 
De la prensa 581 20,2 44,7 

De los vecinos 120 4,2 9,2 

De los amigos 95 3,3 7,3 
De los familiares 45 1,6 3,5 

Volantes 24 08 1 8 
De la organizaci6n 6 0,2 0,5 
Por observaci6n 
directa 3 0,1 0,2 

Mercado 1 a 0,1 
Impreciso/viciado 2 0,1 0,2 
Otros 11 0,4 0,8 
Total Respuestas 2881 100 221,4 

1.301 Casos validos 
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Ante la pregunta de que medios usa para enterarse de la actuali
dad politica de su ciudad, la radio local asume la delantera (46.2%). 
La television nacional que sigue teniendo peso (41.6%), para muchos 
dice mas sobre las ciudades propias que la television local (32.1 %), 

quiza por su escasa produccion pero tambien por no centrarse en cues
tiones politicas, Los periodicos locales son anotados mas que los na
cionales para describir las relaciones de poder en la ciudad. En cam
bio, la radio, la television y el periodismo nacional estarian alejados 
del mundo urbano de las provincias, no 10 representan, comprobando 
as! el desarrollo centralista de nuestros sistemas sociales y politicos de 
comunicacion. En cambio en Lima, 10 nacional describe bien 10 local 
y vice versa desde los diferentes medios. Los comentarios de vecinos 
no fueron seleccionados, ella indica que la polftica desfila fundarnen
talmente por los medios. 

Cuadro N°4:
 
iQue medios usa para enterarse de la
 

actualidad polftica de su ciudad?
 

Respuestas a nivel nacional 

Categorfas Frecuencias % de respt. % de casos 

Radio local 600 24.1 46.2 

Televisi6n nacional 541 21.8 41.6 

Televisi6n local 417 16.8 32.1 

Radioemisora naco 335 13.5 25.8 

Peri6dicos locales 313 12.6 24.1 

Peri6dico nacional 224 9 17.2 

Comentarios de vecinos 2 0.1 0.2 

Encuestas 1 0 0.1 

Ninguno 52 2.1 4 

Impreciso/viciado 1 0 0.1 

NS/NR 1 0 0.1 

Total de respuestas 2487 100 191.3 

1 caso nulo: 1,300 casos validos 
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Ef distrito con fa radio y fa gente 

Frente a la pregunta de como se entera de 10 que pasa en su dis
trito, la radio sube mas (50.3%) pero manteniendo el equilibria can la 
television (48.5%), a pesar de la escasa produccion televisiva en las zo
nas; y baja casi 5 puntos la prensa can respecto a un contacto mas am-

Cuadro NOS:
 
i,C6mo se entera de 10 que pasa en su distrito?
 

Respuestas a nivel nacional 

Categorfas Frecuencias %de 

respuestas 

%de 

casos 

A traves de la radio 644 25.4 50.3 

De la televisi6n 621 24.5 48.5 

De los vecinos 459 18.1 35.8 

De la prensa 315 12.4 24.6 

De los amigos 182 7.2 14.2 

De los familiares 97 3.8 7.6 

Volantes 71 2.8 5.5 

De la organizaci6n 62 2.4 4.8 

No se entera 33 1.3 2.6 

Por observaci6n directa 15 0.6 1.2 

Boletines 7 0.3 0.5 

Alcalde vecinal 2 0.1 0.2 

Mercado 2 0.1 0.2 

Revista de la Municipalidad 2 0.1 0.2 

Otros 16 0.5 1.3 

Ninguno 1 0 0.1 

1m preciso/viciado 2 0.1 0.2 

Total de respuestas 2531 100 197.6 

20 casos nulos; 1.281 casos validos 
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plio de esta con la ciudad. En algunas ciudades, la radio es referente 
clave del mundo local. Pero, la radio en Lima nuevamente decrece, se
fialando la perdida de su fuerza frente al auge televisivo. Esta vez los 
vecinos y amigos aparecen como fuente de informacion y con versa
cion de la vida del distrito mas que la propia prensa. Muchos limefios 
reconocen el papel comunicativo entre pobladores. Cabe preguntarse 
porque crecen las redes sociales y directas de intercambio con mas im
portancia en este ambito, quiza es porque los medios masivos no satis
facen las demandas sobre esta esfera y merecen mas confianza los pa
res, los cercanos desde el contacto directo. El espacio local es el el que 
permitirfa mayores articulaciones entre medios y redes de comunica
cion, entre vida comunitaria y tecnologias, entre el conocimiento con
creto por vivencias y el consumo de medios. 

El pais se mira en fa TV 

Para enterarse de la realidad polftica del pais, como tambien se 
puede inferir de las respuestas anteriores, la televisi6n nacional cobra 
ascendente relevancia (79.7%). Mas lejos estan la radioemisora 
(51.7%) y el periodico (34.4%), ambos nacionales aunque tambien 
pesan. 

Podemos deducir no solo que la polftica y las diferentes esferas 
publicas se construyen en relaci6n con los medios, sino que la televi
sion tiene mas relevancia en los ambitos nacionales y que 10 local es 
mas bien remitido a la radio y la prensa. Aunque se comprueban dife
rentes modos de conectarse, cada ciudadano comprende su realidad 
desde diversos medios, combinandolos. 

Es decir, el contacto con la ciudad de las y los ciudadanos, a par
tir de las noticias como desde las referencias polfticas mas ternaticas 
se encuentra en los medios y no solo esta en los diferentes ambitos 
publicos, incluida la calle. El enganche de la television hacia el mun
do es el mas significativo. Lo local es 10 mas armonioso e integral en 
terminos comunicativos y desde allf parte un enredo de medios que a 
medida que mas crece y se desterritorializa 10 vivido es cada vez mas 
una experiencia massmediatica. Mas atin, si interpretamos tales con
sideraciones con la afirmaci6n subyacente de que La politica se mira 
y no se toea. 
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Cuadro W6:
 
l.Que medios usa para enterarse de la
 

actualidad politlca del pais?
 

Respuestas a nivel nacional 

Categorfas Frecuencias %de 

respuestas 

% de 

casas 

Televisi6n nacional 1025 41.6 79.7 

Radioemisora nacional 665 27 51.7 

Peri6dico nacional 442 17.9 34.4 

Radio local 151 6.1 11.7 

Television local 83 3.4 6.5 

Peri6dicos locales 50 2 3.9 

Telefono 1 0 0.1 

Cartas 1 0 0.1 

Ninguno 42 1.7 3.3 

Otros 1 0 0.1 

NS/NR 2 0.1 0.2 

Total Respuestas 2463 100 191.5 

EI ciudadano en repliegue desde la ciudad-noticiero 
y despolitizada 

Evidentemente, la experiencia del ciudadano cotidiano sobre la 
gran ciudad cuando sale de su localidad, se situa en ese lugar del pasa
je y la aventura, deja su condici6n de ser vecino para convertirse en 
viajero de la misma cuando transita por ella, ya sea para trabajar, ir de 
compras 0 de paseo y diversi6n. Si bien la localidad donde vive y a la 
cual pertenece esta en el barrio y el distrito y desde allf se conectan con 
la metropoli, su condici6n ciudadana se redefine, especialmente en los 
ultimos tiempos de tanta violencia, restringiendo la posibilidad de ejer
cer comunicaciones de ida y vuelta. Si bien deja sus huellas comunica
tivas en la ciudad, los mundos subjetivos son atravesados por el mie
do, en muchas ciudades latinoamericanas. 
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Los miedos 

La ciudad se convierte por momentos en un escenario sin una dra
maturgia central, cuyos conflictos explotan en un lado y otro, donde 
sus personajes no quieren ser protagonistas, reafirman el anonimato, 
esquivan su participacion en cualquier evento noticioso. EI drama va 
con cada uno, dentro, en el que sobrevivir es huir del peligro. No son 
solo actos de terrorismo, tambien estan robos menores, asaltos, secues
tros, peleas entre bandas y pandillas y toda una violencia de cuerpos 
humanos y sus prologaciones motorizadas donde las reglas existen pa
ra violarse y el otro con-ciudadano desaparece para convertirse en ad
versario. Todo ello dentro de una creatividad inmensa que tiende siem
pre a sorprender y que se vuelve paradojica frente ala poca innovacion 
en la conduccion polftica de la ciudad. Condiciones actuales que con
figuran a la ciudad como lugares tambien de desencuentros y donde la 
puerta al mundo resulta ser complicada y riesgosa, exigiendose como 
iinica salida, el incremento del control policial que es siempre violen
to. Esa ciudad agresiva aunque fascinante, implica la interiorizacion 
legitimada de un actor que debe responder a la violencia con la misma 
moneda, fracturandose definitivamente el sentido de convivencia. Los 
datos reales y los imaginarios urbanos de diferentes ciudades nos dan 
razon al respecto (Silva 1994). 

Ese deseo imposible remite al barrio como lugar comunicativo 
por excelencia y si bien se esta tambien en peligro, los arreglos en
tre vecinos son posibles. Los propios delincuentes suelen afirmar 
que con la gente del barrio no se meten. Otros de sectores sociales 
medios y altos, en cambio, se repliegan hacia el hogar, el club, el 
centro comercial don de la asistencia de seguridades particulares y 
hasta personales suele ser impresionante. La ciudad reproduce las 
desigualdades sociales aunque son menos transparentes y mas inte
rrelacionadas con los territorios y sus destinos simbolicos errantes. 
EI barrio 0 el hogar es no solo lugar de vida, sino cobijo que facilita 
el repliegue. 

Los medios 

EI contacto comunicativo con la ciudad se da a traves de las no
ticias, las que a su vez desde el interior de un hogar mas 0 menos se
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guro, el ciudadano se entera, comprende y reconoce a la urbe de sus 
temores. Pues los noticieros, especialmente de la television, privile
gian el acontecer violento sobre otros, reproducen el sentir de la 
genre, pues la logica consiste en ahondar ese desconcierto, cierta
mente morboso, que desde una espectacularizacion de la ciudad pue
de movilizar sus descontentos sin perspectiva de cambio. Es eviden
te que asf se promueve un mayor desapego a la vision politica de la 
ciudad, a conocer y discutir las responsabilidades varias que expli
can esta anticonvivencia. De esa manera, desde el mundo pequefio 
de la familia, se mira 10 publico citadino sin ser afectado. No solo la 
politica se mira sino que asf consumida, pone en funcionamiento un 
conjunto de dispositivos de ejercicio de la defensa. Ya Jesus Martfn 
Barbero nos decia que los miedos acrecientan la importancia de los 
medios. 

Frente a las institucionalidades sociales y polfticas que se debili
tan en esta epoca, los medios cobran una gran relevancia. En el mismo 
sondeo realizado, notamos como se les otorga un rol fiscalizador sobre 
las autoridades, son muy importantes para ayudar a definir las votacio
nes y ademas discursos y perspectivas simbolicas estan siempre desfi
lando frente a la conciencia valorativa ciudadana. 

Los medios ayudan a la mayoria a elegir a las mejores autorida
des (23.4% dicen que no frente a 76.5% que dicen que sf ayudan), a 
muchos les permitina conocer al candidato (46.6%) Y sus propuestas 
(49%), a mas de poner a los que existen en un escenario de caracter 
comparativo. Las personas y sus ofertas generarfan un marco de co
nocimiento a favor, si es que los medios los presentan, ya que estan 
al tanto de la cuestion (19.8 %), situacion de consenso que se reitera 
en las diferentes ciudades. Las campafias electorales, al parecer, no 
tienen tanta importancia, pero ayudar no significa influir. De hecho. 
en otras preguntas realizadas sobre la credibilidad de los medios, 
aparecen actitudes criticas y demandas eticas en relacion al modo co
mo estos enfrentan la verdad, deforrnandola, parcelandola, exageran
dola, como tarnbien se comprueba que la confianza se entrega a unos 
y no a otros. 
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Cuadro N°?
 
(,Como suele usted enterarse de los candidatos/as que
 

participan en las elecciones municipales?
 
Respuestas a nivel nacional
 

Categerfas Frecuencias %de 
respuestas 

%de 
cases 

Televisi6n 845 30.3 65.3 
Radio 758 27.2 58.5 
Prensa 416 14.9 32.1 
Volantes y perifoneo 371 13.3 28.6 
Mftines 164 5.9 12.7 

Visitas de candidatos a 
lugares publicos 73 2.6 5.6 

A traves de comentarios 
de la gente 70 2.5 5.4 

En reuniones/asambleas 43 1.5 3.3 

Relaci6n personal 38 1.4 2.9 

A traves de encuestas 2 0.1 0.2 

Ninguno 1 0 0.1 

No recuerda 2 0.1 0.2 

Impreciso/viciado 3 0.1 0.2 

Otros 2 0.1 0.2 

Total Respuestas 2788 100 215.3 

6 Casos Nulos; 1.295 Casos validos 

Cuadro N°8: 
En su opinion (,Ios medios de comunicacion ayudan 

a que la ciudadanfa elija a las mejores autoridades? 
Respuestas a nivel nacional 

Categorfas Frecuencias % % Valide 

Si 995 76.5 76.5 
No 305 23.4 23.4 
Casos nulos 1 0.1 0.1 
Total 1301 100 100 

Casos valldos 1301 
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Evidentemente, este ciudadano esta inserto en ambientes simb6
licos y producciones imaginarias diferenciadas y sumamente comple
jas, sus estrategias estan siempre en proceso de redefinici6n. Sale y en
tra, no esta tranquilo en la medida que la realidad 10 impulsa de mane
ra compulsiva a cambiar de tacticas y a desordenar los valores de uso 
de manera altamente indiscriminada. A pesar de los conflictos crece, 
pero tam bien se apertrecha en un sentido de pertenencia activo sem
brado de limites. 

La protesta en la ciudad 

En los iiltimos tiempos asistimos a procesos de expresi6n ciuda
dana no tradicional en diferentes ciudades latinoamericanas, analiza
das de manera minuciosa por algunos autores (Entel 1996, Reguillo 
1996, Cruces 1996), 0 descritas por los periodismos locales. Se esta 
volviendo a las calles, convocando inclusive a sujetos antes no defi
nidos como actores publicos, como es el caso de los j6venes universi
tarios en Peru 0 los hijos de desaparecidos de Argentina. La ciudad 
vuelve a dar cabida a la protesta urbana aunque no siempre sea la ciu
dad el m6vil de dicha expresi6n y aunque el motivo de la protesta no 
sea satisfecha. 

Las ciudadanias crecen 

Las experiencias de democratizaci6n en Latinoamerica en estas 
iiltimas dos decadas configuran un escenario de aprendizajes ciudada
nos. Ante una cultura pragrnatica y clientelista, podemos comprobar 
que se manifiestan indicios de formaci6n de una cultura politica mas 
abierta a la valorizaci6n dernocratica, segun grupos y sectores y segun 
las experiencias de Estado que se convoquen desde los gobemantes de 
tumo. 

Volviendo al sondeo principal que ilumina este texto, compara
mos un reconocimiento ciudadano de sus autoridades locales, pero al 
pasar a interrogar sobre las influencias que algunas personas ejercen 
sobre la poblaci6n, las competencias se amplfan, mas alla del cargo. EI 
alcalde resulta ser el mas influyente a los ojos de la poblaci6n (39.8%); 
sin embargo, este porcentaje esta lejos del reconocimiento formal co
mo autoridad. EI segundo lugar 10 ocupan dirigentes (27.3%), el terce
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Cuadra Nag:
 
iQuienes son las personas de su localidad que
 

influyen en la poblaci6n?
 
Respuestas a nivel nacional 

Categorfas Frecuencias %de 
respuestas 

%de 
casos 

Alcalde 516 29 39.8 
Dirigentes 354 20 27.3 
Vecinos 162 9.1 12.5 
Pe riodistas/comentaristas/ 
gente de medio 148 8.3 11.4 
Regidores 133 7.5 10.2 
Uderes politicos 120 6.8 9.2 
Religiosos 65 3.7 5 
Militares 37 2.1 2.9 
Gobernador 29 1.6 2.2 
Maestros 28 1.6 2.2 
Gobierno Regional 6 0.3 0.5 
Presidente de la asociacion 
de propietarios 5 0.3 0.4 

I Presidente de la region 
y autoridades 9 0.5 0.8 
Comoafisros de trabaio 2 0.1 0.2 
EI presidente y el gobierno 
central 4 0.2 0.4 
Los de mayor instruccion/ 
Losmascapacitados 2 0.1 0.2 
Los pandilleros 2 0.1 0.2 
Madres de familia 2 0.1 0.2 
Otros 19 1.1 1.5 

Todos 3 0.2 0.2 
Nlnquno 78 4.4 6 
No recuerdo 6 0.3 0.5 
No sabe 47 2.6 3.6 
Total de Respuestas 1777 100 136.9 

3 Casos Nulos; 1.298 Casos valldos 
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ro los vecinos (12.5%), y el cuarto periodistas y gente del medio 
(11.4%). Los lideres polfticos estan mas abajo, cerca los religiosos y 
los maestros quienes han perdido capacidad comunicativa con la po
blaci6n de las ciudades. Gobernador, prefecto, autoridades de la regi6n 
(poderes intermedios) no parecen tener peso en este campo, no ten
dnan ascendencia sobre la poblaci6n. Es notorio c6mo se reconoce la 
existencia de redes sociales donde acnian dirigentes y vecinos con ca
pacidad de influir. Notamos una cierta convicci6n de que en una zona, 
los vecinos y sus dirigentes cuentan, no solo valen las autoridades. Hay 
una cierta visi6n comunitaria sobre el quehacer local y algunos medios 
ayudarian al respecto. 

En referencia a si los ciudadanos influyen 0 no en las decisiones 
de la municipalidad, es decir, el lado contrario de la relaci6n comuni
cativa, tenemos dos posiciones importantes. Estan quienes afirman que 
no influyen (55.4%) y quienes dicen que sf (44.6%). En Lima crecen 
los escepticos y bajan los optimistas; quiza influya la densidad pobla
cional y la escasa participaci6n vecinal. Sin embargo, es significativo 
que tanta poblaci6n valore al ciudadano otorgandole una capacidad de 
influencia sobre el municipio. No estariamos ante una relaci6n total
mente vertical y cerrada, permitiria mutuas influencias, por 10 menos a 
los ojos de casi la mitad de la poblaci6n. Los otros parecen quejarse de 
que no existe tal peso. 

Cuadro N° 10:
 
(.Cree Ud. que los ciudadanos de su localidad influyen en las
 

decisiones de las autoridades municipales?
 

Respuestas a nivel nacional 

Categorfas Frecuencias % % Valido 

No 713 54.8 55.4 

Si 574 44.1 44.6 

Casos nulos 14 1.1 

Total 1301 100 100 

Casos valldos 1287; Casos nulos 14 
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Las protestas siguen vigentes 

Segun la poblaci6n encuestada, cuando existe desacuerdo con al
guna decisi6n de las autoridades municipales, la participaci6n de la po
blaci6n es 0 puede ser a traves de marchas (51.8%), recolecci6n de fir
mas (28.1%), denuncia a traves de los medios (19.6%), reclamo a tra
yes de las organizaciones (12.7%), reuni6n con el alcalde (12%). EI ca
bildo abierto, los oficios y las cartas estan en desuso y la espera frente 
a las pr6ximas elecciones supone una acci6n a mas largo plazo (no se 
la entiende como reacci6n al desacuerdo) y el 17.5% afirma que no 
participa. Las experiencias vividas deben contar. En todo caso, se co
nocen mecanismos de participaci6n a los que se puede recurrir cuando 
las decisiones municipales no son justas y afectan a la poblaci6n. 

Pero cuando se acnia en la protesta urbana, se apuesta a su visibi
Iidad, lIamando la atenci6n de politicos y medios. Con los primeros, 
para hacer presi6n politica aludiendo al poder electoral de la ciudada
nia y con los segundos para compartir a traves de ellos con los dernas 
ciudadanos, en lenguaje de espectaculo y creatividad. Sin embargo, no 
solo es el hecho preciso el que motiva sino que se vehiculiza la rabia 
contenida, se hace gala de un poder callejero subito que no correspon
de con el cotidiano y el institucional, de alguna manera es expresi6n de 
un poder debil que no se puede hacer cargo de la marcha de la socie
dad, movido por la impotencia y que celebra una situaci6n de ruptura. 
La ciudad ciudadana reclama y condena con los medios a su favor, 
aunque la hegemonia no haya sido tocada, pues el propio poder ciuda
dana individual cotidiano y colectivo no esta forjado en el sistema co
tidiano de gobernar, 

Mientras antes la ciudad era solo el escenario de otros espacios de 
conflicto, hoy. si bien sigue siendolo, es el unico lugar publico suscep
tible de recibir otros sentidos pues es compatible con ellos. La ciudad 
misma es materia de rechazo y del establecimiento espontaneo de con
sensos -siempre son aplaudidos por vecinos y transeiintes-. Las pro
testas se nutren de otros discursos politicos sean nacionalistas 0 de real 
impugnaci6n a metodos y sistemas politicos imperantes, como tam
bien apela a determinadas solicitudes c1ientelistas. Incorpora expresio
nes politico comunicativas diversas, se apela a la radicalidad como ri
tual. La ciudad misma se viste de protesta y poder momentaneo. Apun
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ta a crear agenda publica. En todos los casos es siempre una lucha 0 re
clarno por la dignidad (Cruces 1995) que se vale de mil recursos posi
bles como todo un sistema expresivo y de poder, aunque luego desapa
rezca sin garantizar continuidad. 

Cuadra N° 11: 
En caso de estar en desacuerdo can alguna decision a 

acclon de las autoridades municipales 
l.que hacen los ciudadanos? 

Respuestas a nivel nacional 

Categorfas Frecuencias %de 
respuestas 

% de 
casos 

Marchas 673 33.1 51.8 

Hecoleccion de firmas 365 18 28.1 

Denuncia a traves de los 
medios de cornunicacion 255 12.5 19.6 

Reclaman a traves de 
organizaciones/asociaciones 165 8.1 12.7 

Solicita reunion con Alcalde 156 7.7 12 

Cabildo abierto 85 4.2 6.5 

Espera pr6ximas elecciones 73 3.6 5.6 

Oficios/cartas 73 3.6 5.6 

Protestan 3 0.1 0.2 

EI pueblo se reune 2 0.1 0.2 

Echarlo 1 0 0.1 

Piden ayuda al prefecto 1 0 0.1 

No sabe 1 0 0.1 

Otros 2 0.1 0.2 

No participa 177 8.7 13.6 

Total de Respuestas 2032 100 156.5 

3 Casos Nulos; 1.298 Casosvalidos 
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Comunicaciones politicas de futuros inciertos 

He querido demostrar que la ciudad es lugar y sentido polftico de 
las nuevas ciudadanfas, fen6meno atin no suficientemente pensado y 
analizado teoricamente. Es el cruce de palabras, temores, imagenes de 
los medios, silencios frente a otros conflictos, necesidad de protestar. 
Es la comunicacion misma, destino de dialogos que no se pueden for
mular. Es un llamado desde el conjunto a la civilidad, el compromiso 
polftico, la sensibilidad de la opinion publica. Sin pragmatismos y 
efectivismos aunque se revistan de ellos y sabiendo que no se apuesta 
al corto plazo, es de alguna manera un apego al deseo colectivo y la 
apasionada adhesion a un futuro mejor. 

La clientela esta siempre al acecho y la autonomia del poder mu
nicipal genera distancias de los ciudadanos citadinos frente a los pode
res centrales. Alli ocurren negociaciones, consensos, diferenciaciones 
y conflictos. 

Comunicar en la ciudad es hacerlo en el corazon de las relaciones 
entre ciudadanos como al interior de reformulaciones de la polftica 
misma, a partir del mundo personal que se extiende hasta la ciudad y 
luego salta al mundo envolviendo a la naci6n. En ese complejo terre
no, las ambiguedades son muchas, en ese desplazamiento continuo y la 
apertura del diafragma del ojo local, hay mucho de desacralizacion de 
la polftica, pero aiin no hay sefias de nuevos sentidos politicos de la 
ciudadanfa misma. 

En ella se condensan conflictos y contrapesos, multiternaticas en 
las que se enreda 10 publico con 10 privado donde la ciudad misma se 
afirma y pone en cuesti6n. Se dan cita las diferencias y las exclusiones 
sociales, hay una pugna por poseer la urbe. "Asf la ciudad puede pen
sarse como un juego asimetrico por las definiciones y redefiniciones 
de los sentidos sociales de la vida" (Reguillo 1996:468). El desgobier
no de 10 social es asumido por la ciudadania comprometiendo diferen
tes redes sociales y toda la mediologfa posible. Sin embargo, los hori
zontes aiin no son nuestros. Requerimos de una comunicacion que ex
plicite los sentidos politicos de las relaciones ciudadanas. Por ejemplo, 
una municipalidad no es solo un proceso de planificacion difundido 0 

una politica de imagen institucicnal, es hacer visible 10 que se entrete
je para generar articulaciones reales entre diversos sujetos como entre 
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autoridades y ciudadanias. Los consensos deben ser explicitos. Es im
portante hacer el seguimiento de un empoderamiento que continue ga
rantizando la vida. Se trata de nuevos discursos, de debates reales de 
intercambio que politicen la ciudadania de la ciudad pero con otros 
sentidos mas flexibles y human os, mas transformadores de la vida con
creta y el valor de la gente apuntando poco a poco a superar tanta ex
clusi6n. La agenda colectiva debe ser producida de manera integrado
ra, en una gesti6n educativa de la formaci6n de las demandas ciudada
nas como de su puesta en marcha. No basta con un enfrentamiento so
cial sino se provoca una impugnaci6n a la forma de construir poder. 
Tampoco es suficiente la solidaridad en momentos dificiles sino que 
hace falta que forme parte de la organizaci6n social y polftica de la vi
da, toda una nueva comunicaci6n a construir. i,Sera posible? 
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Comentario 

Marena Briones Velastegui 

De la oralidad a la escritura 

Segun deduje despues, por circunstancial revelacion de la propia 
autora, sus constantes viajes impidieron que su ponencia escrita Ilegue 
a mis manos con la antelacion suficiente para que este comentario die
ra su primer grito de alumbramiento desde la palabra escrita. Asi, mis 
reflexiones en tomo a la inteligente y provocadora exposicion de Rosa 
Marfa Alfaro, si bien contaron con un hilo conductor previamente esta
blecido a partir del documento escrito que llego con ella, sobre todo 
contaron con el inmediato estfmulo de la version oral de la ponente y 
desarrollaron su vida al calor de esa improvisada espontaneidad del ha
bla verbal, de la cual no goza la escritura. 

He considerado imprescindible sefialar esa circunstancia, porque 
ahora me toea darle rostro impreso a las ideas que el trabajo de Alfaro 
me suscito. Hacerlo, pasa forzosamente por la tarea de moldear y ajus
tar el pensamiento y su expresion a los canones de rigor que todo tex
to escrito impone. No se si me estoy curando en salud, pero siento que 
al trasladar la oralidad del discurso a la formalidad de la escritura, al
gunos cuantos cabos no seran atados con la misma energfa ni con la 
misma vieja estrechez de sus lazos. 

EI compromiso, sin embargo, es proceder en tal sentido. No me 
queda mas que poner las manos sobre el viejo teclado de mi fiel com
putadora e intentar reproducir 10 mejor que pueda el desarrollo de mi 
comentario. 
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Un punto de partida 

Tanto en la versi6n escrita como en su presentaci6n oral, la po
nencia de Alfaro, desde mi punto de vista, se construy6 sobre la base 
de una tesis: La ciudad como Iugar y sentido politico de Las nuevas ciu
dadanias. 

Me pareci6 entonces y me continua pareciendo ahora, que esa 
idea, no solo que se ajustaba perfectamente a la interpelaci6n que todo 
el contenido del Seminario nos habia hecho, sino que sintetizaba de 
una manera clara y comprensiva la posici6n de Alfaro respecto de la 
articulaci6n entre los tres conceptos: ciudad, comunicaci6n y ciudada
nia. La autora textualmente revela, en el ultimo acapite de su texto es
crito: "He querido demostrar que la ciudad es lugar y sentido politico 
de las nuevas ciudadanfas, fen6meno aiin no suficientemente pensado 
y analizado mas te6ricamente". 

Por las razones anotadas, opte por centrar mis elucubraciones en 
la indagaci6n de dicha propuesta. Debo, eso sf, advertir que, en princi
pio, pero no integralmente, comparto la consideraci6n de ver a la ciu
dad como el espacio desde y en donde se gestan y se pueden gestar for
mas alternativas, nuevas de ciudadania. 

Pew, bien, una vez seleccionada la punta del ovillo, cref necesa
rio volver hacia los dias anteriores del Seminario, para retomar los in
tentos por definir -si es el termino que cabe- que es la ciudad, que en
tendemos por ciudad, c6mo vemos a la ciudad y que es comunicaci6n, 
que entendemos por ella y c6mo la vemos. 

Utilizo para ello, los supuestos que Fernando Carri6n habfa deja
do establecidos en su precisa y lfmpida intervenci6n sobre Gobierno 
de La ciudad y comunicaci6n. Me interesaba destacar que, como Ca
rri6n dijo, tanto la ciudad como la comunicaci6n son redes de relacio
nes sociales, pues ella me permitfa ubicar ambos conceptos en un mis
mo plano de aprehensi6n y me posibilitaba equipararlos para efectos 
de 10 que vendrfa despues. 

Viendo a la ciudad como redes de relaciones sociales, Carri6n se
fialo tambien que La ciudad es escenario, 16gicamente un 'escenario 
fundamental' I de relaciones sociales. Con ello, quedaban sentadas dos 

La Frase fue tomada de la presentaci6n oral de la ponencia de Fernando Carrion, 
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caracterfsticas de la ciudad: ser relaciones sociales en sf, y, al mismo 
tiempo, ser espacio. ambito donde se tejen relaciones sociales. En ese 
momento, afiadf mi propia observaci6n: La ciudad es tambien produc
to de esos tejidos de relaciones sociales, multiples y disimiles; es decir, 
un objeto cognoscible, construido por redes sociales. La ciudad, enton
ces, tanto contenido como continente de esas relaciones sociales. 

Enfrentando la comunicaci6n como redes de relaciones sociales, 
Carri6n tambien vio a La comunicacion como un medio para construir 
esas relaciones sociales. Y 10 es, sin duda, pero -esta fue mi acotaci6n
la comunicaci6n tambien es producto, resultado, de esas reLaciones so
ciales. Quiero decir que esas relaciones sociales que se dan, existen, 
gracias a la comunicaci6n, y que estan en constante movimiento y mu
taci6n, tambien comunican, comunican permanentemente. Al fin y al 
cabo, todo es comunicaci6n, siempre estamos emitiendo y recibiendo 
mensajes, conciente 0 inconcientemente; siempre estamos deconstru
yen do y construyendo sentidos sobre el mundo, sobre 10 que nos rodea, 
sobre los demas. sobre nosotros mismos, sobre nuestras relaciones, so
bre la vida. La cornunicacion, entonces y al igual que la ciudad, al mis
mo tiempo es contenido y continente de esas relaciones sociales, pero, 
adernas, medio, Via, para construirlas. 

Ciudad y comunicaci6n 

Sentadas esas premisas y sobre todo esa singular semejanza entre 
ciudad y comunicaci6n, entre a precisar, desde mi percepci6n, la rela
ci6n entre ciudad y comunicaci6n. La exprese asf: La ciudad como es
cenario de relaciones comunicativas, La ciudad como producto de esas 
relaciones comunicativas y, sobre todo, La ciudad como igual a comu
nicacion. Porque la ciudad tambien comunica, hacia su exterior y ha
cia su propio interior. En consecuencia, yo como sujeto inserto en una 
red de relaciones sociales, que es tambien una red de relaciones cornu
nicativas, hago la ciudad, pero, por las mismas razones antes dichas, la 
ciudad tambien me hace, comunicativamente hablando. 

La comunicaci6n, en cambio, no es necesariamente ciudad. La 
cornunicacion trasciende el ambito de la ciudad, esta en ella, la hace 
tambien; pero la rebasa por todos sus lados desde cualquier angulo que 
la veamos. La comunicaci6n no es patrimonio de la ciudad, pero, al 
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menos en este discurrir, la ciudad sin la comunicaci6n no podria ser, 
como nada podrfa ser sin ella, en el mundo de los sentidos y de las sig
nificaciones. 

Dos preguntas claves 

Con ese marco de reflexi6n y frente a la necesidad de incorporar 
al proceso indagatorio el tercer elemento de nuestro interes, la ciuda
dania, la primera pregunta clave sali6 al paso: ~ Me hacelnos hace ciu
dadanos-ciudadana/s fa ciudad? 

Si la ciudad es relaciones sociales; si la comunicaci6n es el espa
cio, el medio y el producto de la configuraci6n de esas relaciones so
ciales; si la ciudad es comunicaci6n y es relaciones comunicativas; y 
si la comunicaci6n es el espacio donde se hacen y se deshacen, cuan
tas veces sea necesario y de los modos que sea, los sentidos y las sig
nificaciones de todo, entonces era inevitable que me preguntara si ese 
espacio/producto de relaciones sociales y comunicativas, llamado ciu
dad, tal como se 10 vive en los actuales momentos, lleno de paradojas 
y de heterogeneidades, y teniendo en cuenta que no hay una ciudad si
no diversas ciudades -10 que habia sido demostrado antes tambien con 
la generosa y estimulante intervenci6n de Fernanda Sanchez y el estu
dio comparativo de city marketing entre Curitiba y Barcelona"- hacia 
de nosotros, sus habitantes, testimonios vivientes de ciudadanfa, 

Para no entrar en todos los planteamientos que habian sido ex
puestos antes alrededor de la ciudad y sus sfntornas modernos y pos
modernos, y cuyo debate sigue estando a punto de caramelo, elegf ini
ciar el camino de la respuesta desde una constataci6n: fa exclusion. 
Nuestras ciudades, cualquiera que fuera la forma, el color 0 el sabor 
que tengan, son excluyentes. Sin mucho esfuerzo, podemos encontrar 
muestras de la existencia de ciudadanias de primera, de segunda, de 
tercera y de cuarta clases. Solo con tomar el tema de las mujeres y mi
rarlas en su diversidad, veremos que, en terminos de ciudadania, no es 
10 mismo ser mujer que ser hombre, ni es 10 mismo ser mujer blanca 0 

mestiza que ser mujer negra 0 indigena, ni es 10 mismo ser mujer blan
ca rica heterosexual que ser mujer pobre negra lesbiana. 

En este volumen. 
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De tal forma que, sin entrar en mayores profundidades, la prime
ra pregunta clave tenfa una respuesta clara: la ciudad conternporanea, 
tenga la faz que tenga, no me hace ciudadana, no me hace ciudadano, 
no nos hace ciudadanos. 

Contestada esa pregunta, la segunda pregunta clave caia pOI' su 
propio peso: si esta actual ciudad no me hace/nos hace ciudadanos, 
,,:como, entonces, hago/hacemos de fa ciudad un espacio de ciudada
nia? Aqui, me fue imprescindible volvel' ala comunicaci6n, para seiia
lar que toda comunicaci6n es una negociacion, una negociaci6n de 
sentidos. Cuando entramos en la comunicaci6n (vivimos y somos en 
ella) en la forma que fuere, siempre negociamos, aiin sin conciencia al
guna, las significaciones de las palabras, de los enunciados, de los sig
nos. Es el reto y el requisito del entendimiento 0, como suele decirse 
ahora, de los consensos. Recordemos nada mas, 10 que .Tean Braudillard 
ya acoto, que toda comunicaci6n empieza simultaneamente con uno y 
con los dernas, y que en ella intervienen seis personas: la propia imagen 
de uno mismo, la imagen que de sf misma posee la otra persona, la ima
gen que uno tiene de la otra persona, la imagen que la otra persona tie
ne de uno, el c6mo cree uno que la otra persona 10 percibe y el c6mo 
cree la otra persona que uno la percibe. 

Si la comunicaci6n es negociaci6n de sentidos, entonces tambien 
10 es de competencias. Competencias de saberes, competencias de in
formaci6n, competencias de destrezas. POl' eso, dije que no estaba de 
acuerdo con la aseveraci6n de Alfaro de que la informaci6n no era 10 
basico. Es cierto que la abundancia de informaci6n nos puede y de he
cho nos lleva a la desinformaci6n; pero, tambien 10es que informaci6n 
es poder y que, solo en la medida en que tenemos la informacion opor
tuna, adecuada y suficiente, ademas de las competencias comunicativas 
que fueren necesarias, podemos entablar relaciones igualitarias, porque 
la comunicacion, como toda relaci6n social, tambien implica al poder. 
Quien mejor preparado esta, en todos los sentidos posibles, para entrar 
en la negociaci6n comunicativa, tiene a su haber las riendas del poder. 

Sefiale tambien en esta parte de la reflexi6n que antes de respon
der la segunda pregunta clave, otra pregunta merecfa una respuesta pre
via: i De que ciudadania hablabamos? Porque, al menos a mi, me pa
rece evidente que sf hay ciudadanias, pero, como dije antes, hay ciuda
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danfas de privilegio y ciudadanfas de exclusion, y esas no son las ciu
dadanfas que queremos. Tampoco basta una ciudadanfa solo de dere
chos escritos con el poder de la ley; ni una ciudadanfa que se agote en 
la mera representaci6n de un gobiemo, de unos partidos politicos 0 de 
unos movimientos sociales; ni una ciudadanfa que se aplauda a sf mis
rna a traves de la participaci6n en las encuestas del marketing social 0 

politico, en las asambleas populares 0 en los cabildos abiertos. En rea
lidad, asf como Armando Silva sefial6 que 10 publico se esta constru
yendo permanenternente, creo que las ciudadanfas tambien se estan 
construyendo permanentemente y que, en esos procesos de construe
ci6n, el mas grande reto es romper las mil caras de la exclusi6n. 

La respuesta clave 

Si la ciudadanfa es un proceso en construcci6n a partir de y en las 
relaciones sociales y comunicativas, y si la ciudad es comunicaci6n, y 
si toda comunicaci6n es una negociaci6n de sentidos, la segunda pre
gunta clave debfa, ciertamente, trastrocarse en otra pregunta: (,' Como 
entrolentramos en fa comunicacion en igualdad de condiciones y 
oportunidades? 

En la respuesta a esta pregunta esta, en realidad, el meollo de 
nuestro desaffo, si optamos por la construcci6n de activas y eficaces 
ciudadanfas. Para ser ciudadanoslciudadanas necesitamos recuperar la 
comunicaci6n, como medio, como espacio y con sus estrategias; esa 
comunicaci6n que, por estar en todo, nos pertenece a todos y no es pro
piedad privada de los medios de comunicaci6n. Como todo es comu
nicaci6n, la comunicaci6n es un bien social, es un bien publico, y de 
ella deviene la responsabilidad social de los medios de comunicaci6n. 

Para ser ciudadanos/ciudadanas es imprescindible que seamos su
jetos de comunicaci6n y no solo objetos de ella. Solo en la medida en 
que seamos coproductorcs de sentidos, en el amplio espectro de la ex
presi6n, y que hagamos visible la heterogeneidad de nuestras realida
des, de nuestras culturas, de nuestros puntos de vista, podemos empe
zar a ser verdaderos ciudadanoslciudadanas. 

El punto es c6mo hacerlo. 



Territorio, comunlcacion e identidad 
-apuntes sobre la vida urbana-

Mabel Piccini" 

El crecimiento desmesurado de las grandes ciudades en las ulti
mas decadas, junto con procesos concomitantes como la globalizacion 
economica y cultural y 10 que podriamos designar como la urbaniza
cion ingravida de la videoesfera, no solo nos ubican en procesos de 
vertiginosa transformacion sino, por ella mismo, ante el cambio de 
perspectivas en los estudios culturales. En este cambio de perspectivas 
parecen condensarse, como paradigma contemporaneo, ia mundializa
cion de las economias, la mediatizacion de la sociedad, la 'moderni
dad' de las formas esteticas (sean estas artisticas, arquitectonicas, del 
disefio 0 del ciberespacio). Hoy, la ciudad es tema central en las refle
xiones antropologicas, sociologicas y semioticas tanto de los paises 
postindustriales como de los paises subordinados 0 perifericos, como 
ellugar en el que se despliegan procesos de 'cornunicacion generaliza
da'. de fluidez de los sistemas, de circulacion rapida de los bienes, los 
cuerpos y los objetos y de todas las analogfas y metaforizaciones que 
pueden promover las culturas de la imagen. 

Sobre estos temas existen en la actualidad numerosos estudios 
que aunque tributarios de diferentes perspectivas nos permiten, preci
samente por su heterogeneidad, aproximarnos a los diversos angulos y 
perfiles de las grandes ciudades y, tarnbien, imaginar un cierto paisaje 

*	 Departamento de Educaci6n y Comunicaci6n. Universidad Aut6noma Metropolita
na- Xochimilco. Mexico D.E 
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de fin de siglo. Entre elias rescatamos algunas ideas que se repiten con 
cierta insistencia (una especie de cartografia) de los lugares comunes, 
en el doble sentido de la palabra, que son de todos y que se repiten): el 
predominio de la multiculturalidad en las grandes ciudades, el noma
dismo como forma de vida aunque tarnbien, como su opuesto, el des
moronamiento de 10 social y de la vida publica, el florecimiento del in
dividualismo y el retorno a la vida privada, el predominio de logicas 
de supresi6n del espacio y de 'aceleracion' de los tiempos hist6ricos, 
la emergencia de nuevas reglas de exclusi6n desde los espacios urba
nos y, final mente, eI triunfo de la comunicaci6n a distancia y los traza
dos electr6nicos como nuevos vinculos con el mundo. A grandes ras
gos, estas son las ideas mas recurrentes en los estudios culturales de la 
actualidad. 

Sobre estas cuestiones quiero proponer una primera aproxima
ci6n porque la reflexi6n conternporanea como testimonio de un esta
do de cultura nos permite entrever de que modo hoy se construye una 
idea de ciudad y de ciudadanos, por consiguiente de terri torio, de ha
bitabilidad de los espacios, de relaciones intersubjetivas, como asi
mismo, inevitablemente, de identidad y de alteridad. Varios autores, 
como decfa, van a coincidir en que la excentricidad creciente de las 
gran des ciudades, 0 si se quiere, la metr6poli conternporanea, es la 
metafora privilegiada de la experiencia del mundo moderno. Esta ex
periencia estarta marcada, entre otras cosas, por la complejidad cul
tural y el reino de la incertidumbre. Se trata, dice Chambers de una 
realidad multiforme, heterot6pica, y basicamente de diaspora. Es de
cir, un estado de casi permanente extranjeridad, de deslocalizaci6n y 
de migraciones, psicologicas y sociales (Chambers 1995: 127 y ss). 
En otras palabras, del exilio como estilo de vida y principio de com
portamiento. 

Hay un primer aspecto que quiero destacar en estos estudios: la 
extrema polarizaci6n que existe entre unos y otros; por un lado, una 
cierta exaltaci6n de nuevas modalidades de experiencia presididas por 
la multiculturalidad, el nomadismo y la hibridaci6n de las costumbres 
y las formas como clave de vida y, por el otro, la presencia de un dis
curso que atiende en 10 particular al desarraigo, la soledad y la segre
gaci6n en las nuevas sociedades as! como la existencia de ambitos des
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localizados y en ultimo termino del eclipse de la sociabilidad y de los 
estilos polfticos tradicionales. 

A partir de estos trazados tratare de situar algunos de los proble
mas que considero relevantes y mi propia posici6n ante e11os, toman
do como motivo de estudio la ciudad de Mexico en la que coexisten, 
sin mayor discontinuidad, los grandes enclaves de la riqueza y la mo
demizaci6n asf como las formas degradadas y envilecidas de la extre
ma pobreza y de la corrupcion. 

EI encuentro de los mundos: heterogeneidad y pluralidad 
cultural 

Para los primeros estudios, a los que por facilidad 11amare la ce
lebraci6n del nomadismo y la multiculturalidad, existe como virtud en 
los nuevos enclaves, aiin los de los paises pobres, procesos continuos 
de experimentaci6n, de desplazamiento, la mezcla de voces y culturas, 
el reconocimiento de los otros y 10 diferente. Segiin estas perspectivas 
ya no existirfan territorios locales en estado puro sino por el contrario, 
todos son a la vez nacionales y globales, por 10 tanto sin componentes 
fijos, puesto que serfan sometidos a procesos continuos de transitorie
dad y de mutaci6n. En otros terminos, parecerfa despuntar con las nue
vas modalidades de urbanizaci6n -y las de los intercambios planeta
rios- el dominio del dialogo y el reencuentro con los demas, Para ser 
mas grafica, basta una cita de Grail Marcus en la que trata de referir el 
clima de las grandes ciudades: "esa magia en que la conexi6n de cier
tos hechos sociales con ciertos sonidos crea los simbolos irresistibles 
de la transformaci6n de la realidad social"(Citado por Chambers op. 
cit: 130-131). 

Parte de esa magia, diversos autores la conectan, en una lectura 
muy particular de Walter Benjamin, con algunas de sus ideas sobre las 
industrias culturales: 10 que estas aportarian -y podemos agregar en la 
actualidad al ciberespacio- es una suerte de conmoci6n 0 sacudimien
to de los elementos de la tradici6n a traves de la reproducci6n tecnica 
y la secularizaci6n de la imagen. Los resultados, desde la perspectiva 
del con sumo cultural, serfan una recepci6n distraida en la que todos so
mos expertos: todos aprendemos a movemos dentro y alrededor de los 
lenguajes de los mass-media 10 que nos introduciria en la posibilidad 
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de vivir una 'estetica metropolitana', "la de una democratizaci6n laten
te del uso de los sonidos, signos e imagenes contemporaneos, y del es
pacio para una polftica insospechada de la vida cotidiana"(op. cit. 
134). Los debates sobre estos asuntos, sostiene Chambers, atraviesan 
el conjunto de 10 que podrfamos Hamar modernidad, en que la nostal
gia por la unidad perdida (vease el caso de los estudios de Frankfurt, 
particularmente Adorno y Horkheimer) es un sentimiento fuera de lu
gar. Lo que resta ahora es la presencia de subjetividades heterogeneas. 
Son las historias particulares las que nos permiten reconsiderar el sen
tido conternporaneo de la ciudad, de sus lenguajes, culturas y posibili
dades (op. cit. 144). 

Como sabemos, sin embargo, la 'rnodernidad', en su fase actual, 
como proceso de 'modernizacion' y eficiencia tecnol6gica y tecnocra
tica. intenta recubrir todas las esferas de la vida social. En esta fase de 
la 'cornunicacion generalizada' se transforman aceleradamente las for
mas de constituci6n de la opini6n publica, los dialogos sociales y, tam
bien, los lenguajes de diferentes comunidades. Ala vez, la intensifica
ci6n de las redes de comunicaci6n, el flujo ininterrumpido del discur
so social, aseguran una nueva diagramaci6n de los espacios colectivos 
y auguran la aparici6n de una sociedad de espectadores. Los lugares 
ondulatorios de las nuevas tecnologfas y los consecuentes procesos de 
'rnundial izacion, efecnian una conexi6n inmediata entre 10 disperso y 
10 diferente aboliendo fronteras regionales y abriendo un horizonte de 
expectativas en el que los ciudadanos -0 al menos las minorfas que de
tentan ese rango- tienden a convertirse en ciudadanos del mundo. 

En un texto muy conocido, Gianni Vattimo (1990) define como 
caractenstica relevante de las sociedades actuales, la de ser sociedades 
de comunicaci6n generalizada en la que los mass media regulan la ma
yorfa de los intercarnbios culturales. Cabe recordar algunos de los 
efectos que atribuye a la industrializaci6n y masificaci6n de la cultura 
en las sociedades contemporaneas, En principio, el fin de la modemi
dad y la disoluci6n de una idea unitaria de la historia. Los regfmenes 
de comunicaci6n generalizada y tambien el imperio de las culturas eff
meras habrfan contribuido a la erosi6n de los grandes relatos a traves 
de la pulverizaci6n de las visiones del mundo hasta ellfmite de 10 cao
tico. EI fragmento como estilo narrativo, la informaci6n cotidiana que 
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debe renovarse por su condici6n perecedera, la misma fugacidad de las 
imageries de debil definici6n, son algunas de las coordenadas de una 
cultura fragil que por esa su intima naturaleza pondrfan en cuesti6n los 
fundamentos teleol6gicos de la racionalidad modema. 

Pero estos postulados no llevan al planteamiento de que las rna
quinas de visi6n despliegan una realidad transparente. Mas que una 
puesta en escena de '10 real en sf', las culturas de la imagen ernplaza
rfan, por el contrario, una suerte de 'fabulacion del mundo' que se 
construye, con independencia de cualquier voluntad expresa, a traves 
de numerosas perspectivas visuales y culturales. La yuxtaposicion de 
estas perspectivas, a veces la contradicci6n manifiesta de estas en el 
caudal de mensajes que establecen extraiias relaciones de conriguidad, 
promoverian la erosi6n del propio principio de realidad, esto es, un es
tado oscilatorio que hace vacilar la posibilidad de una interpretaci6n 
univoca ante la llamada realidad. 

Para Vattimo, esta construccion de 10 real figurado, el entrecruza
miento de sentidos, los puntos de vista contrastados entre minorfas (se
xuales, etnicas, religiosas 0 esteticas) que, segun esto, hoy ocupan la 
escena de los medios, y por consiguiente de las ciudades, serfa el cau
ce que desata una nueva idea de pluralidad. De este modo, asistirfamos 
al quiebre de un tipo de racionalidad que ilumin6 las visiones del mun
do de las sociedades modemas: esta ruptura se expresa en el pasaje de 
una idea de la historia como foco integrador de los heterogeneos aeon
tecimientos sociales al descubrimiento de una 'rnultiplicidad de racio
nalidades locales' que producen una especie de 'extraiiamiento' ante la 
diversidad de lenguas menores, de dialectos, de relatos fragrnentarios, 
de dispersi6n. Este estado de cultura en el que predominanan los ele
mentos dispersos y a veces marginales asf como las singularidades de 
los diferentes actores sociales constituirian la manifestaci6n de una li
bertad politica fundamental: la libertad de expresi6n de la pluralidad 
de intereses y energfas sociales en las ciudades conternporaneas. 

La pulverizacion del espacio publico 

Para otros (Joel Roman, Esprit, 5) casi con las mismas razones y 
con los mismos datos, cabna una interpretaci6n opuesta: la gradual de
saparici6n del espacio publico, una "ociabilidad olvidada aquella que 



132/LA CIUDAD: ESCENARIO DECOMUNICACION 

se conocia tradicionalmente como urbanidad y tambien civilidad: esa 
inflexi6n del espacio y el tiempo urbanos que promovfa al individuo y 
al conjunto colectivo bajo la especie de ciudadanfa. Como 10 sabemos, 
por la experiencia de nuestras ciudades latinoamericanas, la ciudad 
puede pasar a convertirse en objeto de memoria, reliquia, como es el 
caso del centro hist6rico de la ciudad de Mexico instituido en patrimo
nio hist6rico de la humanidad por las Naciones Unidas. EI resto, el 
margen de 10 viviente, podriamos llamarle, se convierte en una replica 
urbanistica y social de las ciudades dominadas por el gran poder mun
dial (0 transnacional), identicas en su funcionamiento abstracto, defi
nitivamente desterritorializadas, convertida en no-Iugares, 0 en lugares 
de confinamiento y exclusi6n (Roman 1999:5). 

Roman sostiene que en la ciudad convergen tres crisis: una crisis 
de nuestra representaci6n del conflicto social y de la formas que ad
quiere la fractura social bien representada en la expresi6n sociedad 
dual 0 sociedad de la exclusi6n; una crisis de la urbanidad, de las for
mas de sociabilidad ligadas tradicionalmente al habitat urbano debido 
a la presi6n individualista, y final mente una crisis de las formas insti
tuidas de la comunicaci6n social, del intercambio politico, del espacio 
publico y de la representaci6n polftica. Estarfamos ante 16gicas del 
confinamiento 0 de la 'relegacion', asunto que vere mas adelante. 

Surge, en estos estudios, una nueva noci6n de 10urbano: el triun
fo de la civilizaci6n urbana (transportes y telecomunicaciones) por un 
lado y por el otro 10que se concibe como la muerte de la ciudad tradi
cional. Reconquistar la ciudad significarfa encontrar la exacta distan
cia entre la identidad comunitaria y la extranjeridad impersonal, la 
exacta distancia para que la politica renazca en las ciudades. Las cul
turas conternporaneas no pueden pensarse fuera del crecimiento de las 
ciudades, piensa Francoise Choay (Citado por Roman op. cit: 6). Y, 
ampliando el sentido de la afirmaci6n, podrfa decirse que las socieda
des actuales solo pueden ser concebidas como el triunfo de 10 urbano. 
Lo urbano entendido, en su caracter de sistema operatorio que se de
sarrolla en todos los lugares, en las ciudades y en el campo, en los pue
blos y en los barrios, a partir de redes materiales e inmateriales y de un 
conjunto de objetos tecnicos que ponen a circular un mundo de image
nes e informaciones que transforman los vinculos que las sociedades 
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mantienen con el espacio, el tiempo y los individuos. La proliferaci6n 
de 10 urbano sobre el tejido social pondria en cuesti6n la antigua soli
daridad entre urbs y civitas, con 10 que la interacci6n entre individuos 
y grupos es al mismo tiempo desmultiplicada y deslocalizada. La per
tenencia a comunidades de interes, sostiene Choay, no se funda mas en 
la proximidad ni en la densidad dernografica local. Transportes y tele
comunicaciones nos involucran en relaciones cada vez mas numerosas 
y diversas; ahora, integrantes de colectividades abstractas, las implan
taciones espaciales ya no se presentan ni coinciden con la estabilidad 
en la duraci6n. 

Si la ciudad fue tradicionalmente el espacio de elaboraci6n de la 
ciudadania (el agora griega, la plaza publica del Siglo de las Luces) 
hoy ese espacio ha estallado entre un espacio sin fronteras ni Ifmites 
que se orienta hacia la utopia de una comunicaci6n generalizada, la de 
los medios, y el espacio de las 'tribus' (Maffesoli 1990), restringido, 
casi privado, donde se expanden nuevas subjetividades, identidades 
fortalecidas en su propio exclusivismo y en sus propios procesos de 
'personalizaci6n' 0 narcisismo, como se 10 quiera ver. Es decir, estarfa
mos entre espacios y procesos de mundializaci6n y de localizaci6n in
dividualista. 

A prop6sito de este punto, quiero recordar a un pensador impor
tante dentro de este campo, Richard Sennett y dos de sus Iibros mas an
tiguos que conservan, sin embargo, a mi juicio, una gran vigencia: Vi
da urbana e identidad personal (1995) Yel clasico El declive del hom
bre publico (1978). Hay unas ideas que todavia siguen teniendo algu
na resonancia, sobre todo en el primer libro, que me sugirieron ciertas 
cosas en relaci6n a las metr6polis conternporaneas. Sobre todo la des
cripci6n de Sennett relativa a la configuraci6n y trazados de las ciuda
des norteamericanas, hace varias decadas, cuando despuntaban los su
burbios como modalidades de reclusi6n entre bardas protegidas. EI su
burbio como ghetto donde tienes todo y para que vas a salir, ante los 
peligros y las crecientes inseguridades de la vida urbana, se convierte 
en forma de segregaci6n de la ciudad, de encierro. 

Ante esta retirada a los suburbios de masas crecientes de pobla
ci6n, Sennett advierte una nueva modalidad de vida cotidiana, que po
driamos definir, tambien, como una nueva configuraci6n de la vida pri
vada. La aparici6n de 10 que el llarna lafamilia intensa: nueva reagru
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paci6n de las energfas colectivas en unidades rnfnimas con el proposi
to de alcanzar una especie de identidad purificada. El mito que lleva
ba a perseguir esta suerte de purificaci6n de las identidades, segun las 
ideas de Sennett, se materializaba en los suburbios como espacios de 
defensa ante las posibles amenazas de la vida urbana (en su maxima 
latitud: la esfera publica). Sennett advertia en esta especie de autoexi
lio -que hoy podemos encontrar en nuestras ciudades- la fractura de 
ciertas redes de solidaridad, puesto que 10 que se intenta es evitar el 
contacto con el otro en su desnudez 0 su potencial peligro. El otro co
mo 10 espurio ante la pureza de las redes familiares. La 'purificacion 
de la identidad', en este caso, solo se lograrfa mediante 10 creaci6n de 
intervalos que distancian a los ciudadanos, pintan la raya a los desco
nocidos y truecan el sentido de las redes urbanas y, por supuesto, de 
las redes culturales. La familia, finalmente es esa capsula, el lugar de 
encuentro -y de repliegue- de vidas pri vadas. 

Por ello, en la actualidad, la sobrevivencia de la familia bajo la 
figura de la familia conyugal compatible con los nuevos modos de 
producci6n puede ser entendida como la consecuencia de un conjun
to de equipamientos colectivos que constituyen al lado de la fabrica 
y la vivienda, un dispositivo que en sus diferentes articulaciones sos
tiene esta unidad minima de parentesco, 6rgano eficaz de los nuevos 
sistemas de poder. Por algo, la insistencia del urbanismo moderno y 
otras asociaciones en poner a la familia como 'celula' y fundamento 
de la sociedad, y a la vivienda 0 a la habitaci6n como punto de par
tida de toda operaci6n urbanistica. Por el momenta y por 10 que dire 
mas adelante, me interesa destacar como funcionan los equipamien
tos colectivos, al mismo tiempo como territorio no familiar pero 
tambien y simultanearnente como condici6n externa y constitutiva 
del funcionamiento de la familia conyugal. Si entendemos est os dis
positivos como una suerte del inconsciente colectivo de la vida urba
na, podrfamos proponer en una primera interpretaci6n, que de algun 
modo instituyen formas de desarraigo y aislamiento y otras modali
dades que definen, el individualismo y el encierro de la vida contern
poranea'. 

A prop6sito de estos temas vel' el libro de Francois Fourquet y Lion Murard, Los 
equipamientos del poder, Gustavo Gili, Barcelona, 1978. 
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De tal modo, y en funci6n de 10 que he venido refiriendo anterior
mente, en la actualidad se produce una serie de deslizamientos y mu
taciones con respecto ala figura y el rol del ciudadano que asume nue
vos atributos al tiempo que redefine, en buena medida, su Iiliacion te
rritorial y tradicional: ahora es habitual hablar de usuarios. consumido
res, beneficiarios de tal 0 cual servicio, servidores ptiblicos, inmigra
dos y migrantes, paracaidistas y hasta de habitantes-receptores. enten
diendo esto ultimo como el acto y el actor que recibe los multiples 
mensajes de las culturas de la imagen. Estas figuras sernanticas aluden 
a un nuevo tipo de poblador 0 habitante, a una mengua, si se quiere, de 
la ciudadanfa: todos estos personajes emergentes siempre estan en ries
go de 'desafiliaci6n' que es decir de deslocalizaci6n, y desocializa
ci6n. Las grandes metr6polis contemporaneas, en sus diferentes esti
los. son, como 10 sabernos, espacio de intercambios, estrategias y tac
ticas, ya sean parciales 0 intermitentes por parte de sus habitantes. Na
die escapa a la necesidad de sobrevivir al costa que sea. Porque. en 
efecto, la ciudad es habitada, atravesada, recorrida en multiples dircc
ciones, en un pulular vertiginoso. Pero son fragmentos de apropiacion 
individual. a veces colectiva can las movilizaciones. que no alcanzan 
sin embargo a tener un sentido, a reconstruir una experiencia global. 
colectiva. Son islotes de vida que resisten a pesar de la confusion. la 
desorientaci6n y el caos, en la mayona de los cases y sobre todo en los 
paises perifericos. 

Las tecnologias del poder 

Cuando se habla de la desterritorializaci6n de las ciudades mo
dernas -y ya hemos visto que la idea es investida de diferentes valores 
segiin los autores- estarfamos aludiendo a la presencia de flujos abier
tos que van socavando la idea de unidad y tambien 10 que es tentativa 
y objeto del urbanismo: la codificaci6n de las fuerzas y relaciones so
dales. Ahora bien, (,cuales son las causas que la sustentan? Postulana, 
como es obvio y en primer lugar, que son las que propician en nuestros 
parses las politicas neoliberales de modernizacion, pero esta es una 
afirmaci6n general y abstracta, casi de sentido cormin, que nos irnpide 
ver algunos de sus resultados: las inmensas fracturas que se operan en 
el cuerpo social, la segregaci6n de sectores enteros de la poblacion, la 
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desigualdad 0 las distancias cada vez mayores entre clases, el aumen
to de la criminalidad y la violencia como sfntomas de la descomposi
cion social y la presencia de un tajo abierto en los estilos tradicionales 
de convivencia.Todo ella es materia para producir la excentricidad ge
neralizada del espacio urbano en donde convergen multiples ciudades 
en una ciudad y multiples equipamientos que intentan controlar el de
sorden y la anarqufa. 

Esto es algo diferente a imaginar la 'magia' de la multiculturali
dad 0 de la hibridaci6n en los intercambios materiales y simbolicos de 
las ciudades, asf como las participaciones vicarias en el consumo co
mo forma de vinculo social, 0 si se quiere, de integraci6n entre gru
pos que tendrfan como punto de convergencia una parecida valoraci6n 
de los objetos y mercancfas del mercado. Los que pueden poseerlas 
porque las poseen y los que no las poseen porque desearfan poseerlas: 
efecto de publicidad 0 de deseo se ha escrito bastante sobre esta pul
si6n colectiva y de supuesta integraci6n por la cual el consumo, dicen, 
sirve para pensar y relacionarse en una sociedad. Este es un punto im
portante para analizar, aunque por razones de espacio, no las profun
dizare en este momento. 

Lo que sf podemos afirmar, con minimo margen de error, es que 
las codificaciones recurrentes de los equipamientos urbanos y las reco
dificiaciones ante las sucesivas transformaciones poblacionales y terri
toriales son insuficientes para contener los flujos desterritorializados 
en nuestros pafses: los desplazamientos e incertidumbres de los grupos 
y los individuos, el crecimiento de las mafias -en las altas esferas y en 
las expresiones de la miseria- y las nuevas institucionalizaciones in
formales de la marginalidad. La planificaci6n urbana, en todo caso, 
tiende cada vez mas a la biisqueda de nuevos territorios seguros -rete
rritorializacion permanente- ejercicio de actualidad en el que se renue
va la necesidad de impulsar y poner orden dentro de la anarquia. De tal 
modo podrfa postularse que las ciudades multiculturales y la reciente 
proliferaci6n de nuevos equipamientos colectivos (ejes de circulaci6n 
rapida, centros comerciales, supermercados, centros de salud, nuevos 
centros culturales, cines encapsulados como cajas de carton, modemi
zaci6n de los centros financieros, etc., todos ellos resguardados con 
sistemas extremos de seguridad electr6nica y de guardias armados) pa
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recen presentar la paradoja de que en vez de producir ciudad producen 
una no-ciudad, un proceso gradual de desurbanizacion de los espacios 
ptiblicos 0, de otro modo, la ampliacion interminable de espacios del 
anonimato y, por consiguiente, de la ruptura de los vfnculos sociales. 

Podemos vislumbrar estos trazados si hacemos un breve reco
rrido por la ciudad de Mexico. 

A partir del principio de los ochenta podrfamos decir que la ciu
dad se colapsa con la crisis economica y a la vez, aunque suene para
dojico, empieza un cicio ininterrumpido de modernizacion en diferen
tes ordenes de la vida social y urbana. La ciudad de los palacios, la re
gion mas transparente, cornienza a delinearse como un laberinto prisio
nero de la contaminacion en sus diferentes modalidades: la del aire, la 
de la corrupcion, la del narcotrafico, la de las mafias organizadas. 

La modemidad se manifiesta en los nuevos trazados urbanisticos 
y los emplazamientos colectivos que van cambiando el paisaje, los ha
bitos y las costumbres de sus habitantes. Lo que ya era un palimpsesto 
de geologfas historicas ahora se convierte en una especie de collage cu
yo tipo de hibridacion y yuxtaposiciones no solo es diffcil de descifrar 
sino basicamente de habitar 0 transitar. Propondrfa que por estas epo
cas, sin mayores precisiones, hay una especie de proliferacion de no-Iu
gares 0 espacios del anonimato que van cubriendo de manera definitiva 
la fisonomfa de la ciudad. A la vez, 10 que se produce de manera verti
ginosa es el descentramiento de sus diferentes ejes de orientacion: ex
pansion descontrolada y desarticulacion de sus puntos de referencia. 

La tecnicas de la velocidad y la eficacia parecen regir todas las 
decisiones acerca de los equipamientos urbanos; la ciudad comienza a 
convertirse en un derivado del movimiento y de la productividad, al 
menos como pretension de los planificadores, de los polfticos y de los 
empresarios. Proliferan los ejes viales que fracturan espacios, colonias, 
pueblos, destruyen espacios verdes y otras modalidades del encuentro 
urbano. La abstraccion se manifiesta en que los ejes tienen mimeros 
que han desplazado los nombres tradicionales de las calles. Un jeroglf
fico de sefiales que se cifien claramente a la propia desorientacion de 
la ciudad. A la vez, junto a las rutas de alta velocidad, se vuelve im
prescindible acortar los tiempos del consumo: alli estan como hongos 
que brotan de la tierra los centros comerciales y los supermercados en 
todas las colonias de algiin prestigio 0 capacidad de consumo y aun en 
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las otras. Lugares de encierro y del corte preciso incisivo sobre la vida 
urbana en 10 que todo es posible en las economfas del consumo, plazas 
piiblicas y encerradas que facilitan los intercarnbios mas inmediatos y 
la habitabilidad relativamente segura de la ciudad. No importa, como ha 
ocurrido recientemente, que estos emplazamientos se establezcan sobre 
centros ceremoniales prehispanicos, como es el caso de Cuicuilco, pa
trimonio hist6rico de este pueblo y para las Naciones Unidas. EI capi
tal no tiene patria, ni territorio, Sobre la singularidad irrepetible de una 
eultura que se rernonta a diez siglos arras, se imponen los disefios abs
tractos y sin duda perecederos de la modemidad. Equipamientos cons
truidos para su rapida obsolescencia, que no hablan ni representan a na
die. EI tiempo ha sido cancelado. La historia pertenece a los manuales. 

Mientras tanto perduran los tianguis, mercados populares en las ca
lles que congregan a los sectores populares. Y tambien el negocio ambu
lante en el centro historico de la ciudad que amafiados con las autorida
des y sus propios caciques, entablan luchas feroces con los comercian
tes instalados en el centro hist6rico. Allf refulge todavfa la ciudad de los 
palacios. Huella hist6rica en la que conviven por igual las viejas reli
quias prehispanicas con los monumentos hispanos de la cristiandad. Es
cenograffa y puesta en escena turistica del pasado, casi como correspon
dencia en su esplendor de los centros comerciales y sus glorias effmeras. 

A su modo, este esplendor tambien es un no-lugar, un espacio tu
ristico que rememora 10 que pas6 y que vive en los tiernpos diumos 
con los habitantes pobres que 10 asaltan para sus transacciones y se di
suelve como espectro en las noches, si acaso no hay abierta una canti
na 0 una discoteca que, como aventura, siempre sera zona de peligro. 
Lugar privilegiado para andanzas que simulan el recorrido por una ciu
dad desconocida. 

La ciudad es un hervidero, los atoramientos de transite, un parque 
automotor que no tiene cabida en las circulaciones preestablecidas, el 
metro que se congestiona de manera alarmante en las horas pico, los 
peseros, los autobuses en una carrera contra el tiempo. Mientras, ere
cen los suburbios en la ciudad sin centro, todo nuevo proyecto habita
cional asegura que los habitantes podran replegarse hacia zonas menos 
amenazantes que los centros -multiples- de la ciudad turistica 0 de la 
ciudad marginal. 
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Los equipamientos colectivos, por el momento y sin muchas po
sibilidades, estaran en la retaguardia del crecimiento desmesurado y de 
las necesidades de la poblaci6n. Asi como los centros comerciales, sur
gen los estacionamientos subterraneos 0 aereos, 10 mismo da, 0 los ca
jeros autornaticos, casi uno en cada calle de las diferentes colonias. Y 
al mismo tiempo, el discurso de la prevenci6n: cuidarse, protegerse de 
los asaltos, asumir determinadas conductas y horarios para evitar que 
un simple tramite se convierta en asalto, secuestro, robo 0 cualquier 
otra f6rmula de la delincuencia. Los discursos circulan como volantes, 
la television a su vez se encarga de amplificarlos en la nota roja. 
Nadie puede estar desprevenido en la ciudad de los palacios. 

Tambien se concentran en equipamientos similares, las salas de 
las bellas artes, los multicinemas, los teatros, las discotecas, todos 
construidos sobre la base del achicamiento del espacio, de su domesti
caci6n y, sobre todo, de la congregaci6n controlada de los flujos pobla
cionales, de los cuerpos, de los individuos, con estacionamientos sub
terraneos y Iineas de orientaci6n cerradas ante las amenazas del espa
cio exterior, es decir del espacio urbano. Podrfamos hablar de lugares 
extraterritoriales de congregaci6n restringida y, antes que nada, prote
gida. La ciudad reelabora el espacio publico de modo que el afuera, 
10 abierto al exterior 0 10 urbano no sea una amenaza para los pobla
dores; en este sentido los equipamientos colectivos tienden creciente
mente a erigir un simulacro de congregacion, contacto, vida urbana, 
dialogo y ensanchamiento de la civilidad. 

Marginalidad 

Si admitimos que la ciudad es un momento de densidad de los 
equipamientos, el lugar donde el territorio es codificado como expre
si6n del poder politico y econ6mico yen ese sentido (op. cit.: 29) los 
diferentes equipamientos urbanos son maquinas de producir 'socius' 
-sociedad- creo que hoy es posible postular que vivimos un momento 
de alta desintegraci6n y deslocalizaci6n de la vida urbana sobre todo 
en los pafses subordinados 0 perifericos. En ellos, como es el casu de 
la ciudad de Mexico, pueden advertirse de manera tajante y hasta bru
tal las proyecciones espaciales que promueve la llamada modemiza
ci6n sabre un espacio social fracturado por todas las desigualdades. EI 
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abismo de la diferencia, a pesar de los voceros de la posmodernidad, 
no representa un lugar de encuentro entre ciudadanos (ni de la cons
truccion de la ciudadanfa) tampoco el espacio del dialogo y las posibi
Iidades del reconocimiento de la alteridad. Identidad y alteridad son las 
secuencias de un mismo proceso de disolvencia en tiempos de crisis y 
de oscuridad en las ciudades de paises como Mexico. 

l.C6mo trabajar, entonces, la diversidad, los abismos entre clases, 
la miseria siempre agraviante, la corrupci6n y Ia criminalidad, la destruc
ci6n de los vinculos sociales en ciudades que se devoran a sf mismas y 
que asisten a una destrucci6n creciente de las reglas de urbanidad? 

Si bien el desarrollo unificado del mercado capitalista tiende a 
hacer de las ciudades dispositivos homogeneos, l.cuales son los resul
tados? l.Ciudades abstractas, como dicen los urbanistas y sociologos 
del primer mundo? l.0' sencillamente, como es nuestro caso, ciudades 
asediadas por amenazas de diferente naturaleza por las cuales tienden 
a destruirse los minimos lazos de solidaridad y de vida civilizada 0 

que flucnian entre la civilizaci6n y la barbarie? 
Por de pronto, como hemos visto, supervisar, vigilar y ordenar 

como principios de la urbanizaci6n y de sus equipamientos da como 
resultado l6gicas de la diferencia y la discriminaci6n. La diversidad y 
heterogeneidad poblacional es encuadrada y encasillada en lugares de 
vivienda y localizaci6n segun sus marc as de clase y la calidad asigna
da a su condici6n de ciudadanos, segiin principios de clasificaci6n, es 
decir, de inclusi6n/exclusi6n. El limite como principio antropol6gico 
convierte a la ciudad en multiples ciudades, en fortalezas separadas, 
cantones, 0 para apelar a viejas designaciones, en reservas 0 relega
mientos, y hasta en zonas de refugio. Las clases medias y altas se ase
guran en condominios 0 residencias con altas bardas, perros entrena
dos, guardaespaldas y sistemas electr6nicos de proteccion, vigilancia 
privada y hasta la privatizaci6n de las calles adyacentes. 

El resto e!'> la peri feria, los cinturones de miseria' en donde flujos 
migrantes de poblacion, la mayoria ilegales, han sido territorializados 

Segiin el Banco Mundial y otras cifras recientes de Naciones Unidas el 80% de los 
habitantes de la ciudad de Mexico se alinean en los rangos de la pobreza 0 de la 
pobreza extrema. 
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o sojuzgados en registros de clase 0 sencillamente de marginalidad: vi
vir en los margenes 0 en la 'mancha urbana' aquella que se disemina 
sin limites fijos, flotante e inesperados por las orillas de la ciudad. En 
esa zona extraterritorial -Ia periferia- se hacina la masa de 'barbaros' 
de la nueva sociedad, amontonada en los bajos fondos, asomandose 
detras de la alambrada de la sociedad civil, de la fabrica, del barrio 
obrero, del desempleo apenas encubierto, del ambulantaje, de los gran
des basurales y otros equipamientos colectivos informales apenas esta
blecidos para sobrevivir. Buena parte de los habitantes de la ciudad de 
Mexico nunca ha salido de la colonia donde habita, quizas alcanz6 a 
entrever los arnbitos urbanizados de esa colonia, no conoce la ciudad 
ni el centro hist6rico de la ciudad, resumiendo, casi no tiene idea de 
d6nde vive ni de 10 que 10 rodea. Para los habitantes de los suburbios 
de la miseria -Ios llaman paracaidistas, bajan del cielo al infiemo- ha 
sido necesario inventar la noci6n de criminalidad como f6rmula juridi
ca que recubre a potenciales delincuentes. Pero sin duda, esta f6rmula 
de caracter general, y aplicable en todos los casos, es solo una moda
lidad de asignar roles a los marginales 0 a los excluidos de modo de 
encubrir, en muchos casos, para quienes realmente trabajan. 

Nos enfrentamos al caos, el desorden y el desborde como peligros 
potenciales de la gran ciudad. La supresi6n de los lfrnites convenidos 
u objetos de norma social nos lleva a la realidad del exceso. Podrfamos 
hacer una enumeraci6n detail ada de todas aquellas dimensiones en que 
se manifiesta la desmesura de la ciudad sin Ifmites. Pero esto me lle
varia a una larga disgresi6n que no creo que tenga caso en estas cir
cunstancias. Por ellado extraterritorial, que segun venimos viendo for
ma parte sustancial de la ciudad, puedo situar algunos hechos: la ocu
paci6n de las calles, el comercio ambulante 0 el mercado persa: las ma
fias del comercio, sus caciques y sus relaciones con el poder. La pros
titucion: los sexo-servidores, que como eufemismo parece ser una con
quista de las nuevas formas de civilidad, permanentemente persegui
dos por los cuerpos policiacos que los extorsionan: las mafias de los 
cuerpos policiacos y judiciales en connivencia con las bandas de nar
cotraficantes y delincuentes especializados en secuestros, intimida
cion, violaciones, tortura y asesinato. En fin, la institucionalizaci6n de 
la delincuencia y el crimen organizado con mana de obra calificada pa
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ra matar que son los ex-policias separados de sus cargos par ilicitos de 
diferente naturaleza. 

La extraardinaria escalada de la descornposicion social permite, 
legftimamente, hablar de un estado de terrorismo urbano en el que los 
actares provienen tanto de las periferias como de las ciipulas del poder. 
o mejor dicho, proviniendo de las periferias pueden contar con la com
plicidad de los funcionarios encargados del orden y la seguridad de la 
ciudad. 

En estos iiltimos ambitos, en donde se involucran las altas esfe
ras, ya no se habla ni de criminalidad ni de delincuencia, soJo de ex
cesos 0 de transgresiones personales. Y, como sabemos, en Ja jurispru
dencia burguesa, los burgueses son sagrados hasta tanto se demuestre 
10 contrario, cosa que no suele ocurrir con frecuencia. Como en mu
chos otros paises y ciudades del tercer mundo, la sacralidad del poder 
en Mexico es practicamente inexpugnable. 

De la asignaci6n de identidades 

Convendria sefialar al respecto que los equipamientos colectivos 
tienen multiplicidad de funciones y una de el1as, para nada la menos 
importante, trabaja u opera sobre la identidad, se cierra sobre el 'yo', 
sobre Ja persona, asignandole casil1eros restringidos de existencia ci
vil de modo de evitar el peligro virtual de la masa libre 0 protagonis
ta de acciones sociales. Se trata de la asignaci6n de roles y la defini
cion de caracteres 0 tipologias sociales. Cada tipo de equipamiento 
produce un personaje y un conjunto de representaciones sociales. Es
tos no se circunscriben a la masa de marginales, alcanza a la totalidad 
de la poblaci6n: el alumno a la escuela, el viejo al asilo, los mayores 
a los clubes de la tercera edad, los locos al manicomio, los delincuen
tes a la carcel, la gente decente a la televisi6n 0 a un cine protegido, 
los j6venes a las discotecas 0 los bares inocuos de Jas cadenas nortea
mericanas, las familias en sus casas suburbanas, en los llamados mul
tifarniliares, 

Pero el espectaculo de la marginalidad en las grandes ciudades no 
acaba aqui: hay un enorme repertorio semantico para designar a 'los 
que no son como uno', en el que afloran todas las formas ideol6gicas 
del racismo y la discriminaci6n: se hablara del lepero, el pelado, el na
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co, el indio, el negro, el joto, etcetera, todos ellos, como sefiala Mon
sivais (Monsivais 1998) resultado de una smtesis hist6rica de los pro
cedimientos de inclusi6n/exclusi6n, determinante para entender el em
pobrecimiento y el envilecimiento sistematico de la sociedad. Para es
te autor el problema consiste en que los excluidos tienen que aceptar a 
fuerzas la identidad asignada y los procedimientos de la exclusi6n, 10 
cual refuerza la imposibilidad de integraci6n y un enorme costo psfqui
co para asumir esa identidad asignada y construir su propia historia, 
adaptarse al medio y sufrir la culpa de no corresponder a la norma: en 
ese inmenso mosaico se juntan los subversivos, los guerrilleros, los di
sidentes polfticos 0 religiosos, los judios, los extranjeros, los minusva
lidos, los alcoh6licos, los neur6ticos an6nimos, los indigenas, los ho
mosexuales, los habitantes de la pobreza y la miseria, los iletrados, los 
analfabetos....etcetera, es decir la mayoria de la poblaci6n. De algun 
modo, todos somos extranjeros y marginales en la ciudad de Mexico. 

Habria que analizar con detenimiento de que modo los intentos de 
codificaci6n territorial para producir el arraigo de masas de poblaci6n 
a traves de equipamientos, planificaciones, formas de fijaci6n de los 
movimientos y encuadramiento de las conductas, producen gradual
mente mayores cargas de desarraigo y marginalidad. Sin duda una res
puesta elemental es aquella que nos conduce a pensar que toda codifi
caci6n espacial en mundos de creciente desigualdad 10 iinico que pre
tende es poner a cada quien en su lugar y en ese sentido marcar las If
neas de diferenciaci6n que permitan minimamente ordenar las multi
plicidades, articular el todo y sus partes, relacionar estas iiltimas entre 
sf, es decir, resolver los problemas clasicos del poder. Pero en esa lu
cha sin cuartellos segregados, los confinados, los margin ales tienen al
go que decir, algo que hacer; el estigma produce transgresiones de to
da naturaleza y, sobre todo, una normatividad extraterritorial y extrale
gal dispuesta a ejercerse sobre el territorio y los habitantes del que han 
sido expulsados. 

Territorios audiovisuales: vamonos por la paz 

Si la ciudad como espacio de comunicaci6n esta en vias de des
trucci6n en sus puntos mas fragiles y aun hasta en los mas fuertes, nos 
asiste todavfa como reaseguro para el sosiego y el encuadramiento de 
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la poblaci6n el tendido ingravido de las redes audiovisuales. Creo que 
estos dispositivos representan un nuevo estadio de los equipamientos 
colectivos y de la vida urbana puesto que en su proyecci6n y repercu
siones producen ciudad, producen sociedad, aunque sea una sociedad 
imaginaria. 

Como 10 he venido postulando, todo La que es capaz de fluir pro
duce un nuevo equipamiento colectivo (Fourquet y Murard 1978:78), 
por ello, no es posible hablar de equipamientos aislados sino de una 
constelaci6n; cada equipamiento originario se rodea de tecnologfas 
adyacentes, perifericas, cuya funci6n es recuperar a los diferentes seg
mentos 0 masas de poblacion, que son distribuidos en ciertos espacios 
sociales 'segun un sistema cerrado de disyunciones limitativas'. 

Por su parte, los medios de comunicacion, en particular los dis
positivos electronicos, instituyen un nuevo sistema que, a primera vis
ta, parecen estar fuera de los equipamientos colectivos convenciona
les. Si bien, por un lado, son dispositivos plenamente ligados a las es
feras publicas del poder econornico y politico, en 6rbitas nacionales y 
transnacionales, por el otro su anclaje es individual y familiar. Se po
drfa postular, quizas, que estos equipamientos, como hfbridos socia
les, son espacio de intersecci6n entre las esferas piiblicas y privadas; 
sometidos a reglas de poderes fuertemente centralizados, son al mis
mo tiempo soporte de la vida cotidiana y de la privatizacion de las 
practicas culturales. 

"Toda la cuesti6n del socius consiste en impedir que los flujos del 
deseo se desparramen ..." escribfa Felix Guattari en el libro ya citado 
(op. cit.:95). Y, si proseguimos estas ideas, es posible imaginar que los 
dispositivos audiovisuales representan una nueva via para la distribu
cion de mas as de poblacion en espacios localizados y bajo control, un 
dispositivo que adquiere el valor de casillero para la concentracion de 
los cuerpos, en este caso, en un ambito de fluidez relativa: la familia 
conyugal, la casa. En la medida en que se trata de terrninales domes
ticas, este dispositivo define, instituye, una nueva relaci6n de los indi
viduos con la ciudad y la vida colectiva, otra manera de concebir las 
relaciones sociales y la esfera publica y una nueva diagramacion de la 
vida cotidiana. Ahara es posible imaginar La movilidad sin desplaza
mientos. Desde esta perspectiva, las nuevas tecnologfas de comunica



Mabel Piccilli/145 

cion pueden ser concebidas como equipamientos de recaptura, de per
feccionamiento de los lugares de anc1aje de los cuerpos, de recic1aje de 
toda una tradicion dentro de 10 que se ha dado en Hamar equipamien
tos culturales en las grandes urbes. 

En este sentido, y del mismo modo que en otros casos de espacios 
representativos de la vida urbana, estos no pueden ser concebidos de 
manera aislada, se trata de una constelaci6n de equipamientos que re
definen el trazado cultural de una ciudad y los estilos de habitar y de 
vivir el entorno. Es una red que toea multiples puntos de la vida social 
y que se reproduce, en innovaciones crecientes, con nuevas tecnolo
gias que al mismo tiempo que aseguran la eficacia de las existentes 
tienden a desplazarlas hacia 16gicas de mayor eficacia. Las redes de 
comunicaci6n transfronterizas crecen al mismo ritmo vertiginoso que 
las distancias y desequilibrios de las diferentes sociedades exigen una 
recodificacion de los vfnculos sociales. De este modo se establece una 
nueva agrupaci6n de instituciones que van configurando un deterrnina
do paisaje social en sus multiples conexiones: los hospitales con otros 
centros de reclusion, con la familia y la casa; la empresa con la escue
la y las vias de circulaci6n rapida; los teatros y los cines en dec1inaci6n 
con las pantallas dornesticas; los aeropuertos con los supermercados y 
los grandes centros comerciales, los museos en expansi6n electr6nica 
con las realidades virtuales. Y todos ellos en una conexi6n global que 
marca las lfneas de intensidad propias de un estado de la cultura y de 
la sociedad. 

Por consiguiente, es necesario establecer un continuum entre do
minios que hasta hace poco eran privativos de los aparatos de Estado 
y otros que dependian de la iniciativa privada y de la vida privada. Por
que son campos 0 sistemas de concentraci6n de los cuerpos que, como 
conjunto y en sus variadas articulaciones, prescriben un determinado 
uso del territorio, ala vez que inducen los vfnculos que ligan a sus ha
bitantes, normalizan, de algun modo, las energfas colectivas y proyec
tan una cierta idea de identidad y pertenencia que trasciende las nocio
nes antropol6gicas clasicas, Las geograffas simbolicas, hoy, trazan tal 
vez intensidades y flujos de reconocimiento mas poderosos que los te
rritorios 'reales' 0 terrenales, si podemos decirlo asf. Del mismo modo 
que los no-lugares 0 lugares del anonimato rec1uyen a los individuos 



146ILA CIl'DAD: ESCENARIO DE COML;NICACION 

en espacios de soledad y distanciamiento de los dernas, que es decir de 
las redes urbanas clasicas, 

Las tecnologfas audiovisuales se inscriben en esta linea de acci6n 
que opera con particular eficacia en las atmosferas fntimas y en los cir
cuitos de 'personalizacion' de los individuos. Siguen el curso de de
sinstitucionalizacion de los mecanismos de control y acnian por inten
sificaci6n de las rutinas de todos los dias, como horizonte de posibili
dad de las practicas y del tiempo de vida, constituyendo, -dirfa Fran
cois Ewald a prop6sito de otros dispositivos-, un espacio, un espacio 
parejo, intercambiable, indefinidamente redundante y sin exterior. Co
mo ya 10 sefiale, la productividad de este dispositivo y la cualidad de 
sus disciplinas estan fntimamente ligadas al hecho de que definen la or
ganizacion espacial y temporal de los sujetos, fijando, arraigando a los 
individuos a espacios localizables y bajo control e intensificando las 
redes de la familia intensa, para volver a la metafora de Richard Sen
nett. Podrfamos agregar que los territorios audiovisuales representan 
tambien la configuraci6n de nuevas disposiciones y disciplinas que se 
acercan bastante a las disciplinas de la indiferencia que apelan crecien
temente al individualismo, a una vision desterritorializada del mundo 
y a los micleos mas resistentes de los sistemas sociales, en particular la 
familia conyugal. Y en este proceso de paulatino repliegue, de sateli
zaci6n de 10 real, 10 que se define es una suerte de encierro que para
d6jicamente parece contener el universo: 10 que se encierra es el afue
ra dina Maurice Blanchot, metafora que he usado en varias ocasiones 
anteriormente pero que me sigue pareciendo de un intenso valor evo
cativo de los aires de nuestros tiempos. 

Porque, sobre todo, en ciudades de amenazas crecientes, 10 que se 
encierra es el exterior, el afuera purificado 0 desmaterializado, en don
de prevalecen las economfas ficcionales sobre la territorialidad. La te
levision no solo es un contacto ingravido con el mundo exterior, es ba
sicamente ese contacto mediado por tecnologias que impiden el en
frentamiento con el mundo real hoy asediado por la desarticulacion de 
las redes urbanas, 0 al menos de la mayorfa de elIas, que procuraban 
un paisaje compartido y ciertas formas de convivencia y solidaridad 
que parecen eclipsarse gradualmente. 
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La ciudad sin cuerpo y sin cuerpos: 
comentarios sobre el papel de las jergas 
academicas para estigmatizar 10 urbano 

Shanti PiLLai* 

Este documento recoge mis comentarios ala ponencia Territorio, 
Comunicacion e Identidad: Apuntes sobre La vida urbana, de Mabel 
Piccini la misma que pretende proveer un analisis de la vida en las ciu
dades en la postmodemidad [en algiin lugar de America Latina?]. De
bido a la complejidad del topico, y al ambicioso tratamiento ternatico, 
me restringire a comentar algunos de los sugestivos elementos aqui 
planteados. 

Abstracciones y llantos 

Existe actualmente un abundante cuerpo de literatura que trata de 
la transformacion de las ciudades atrapadas en los espasmos de la glo
balizacion economic a y cultural. Tal como plantea la autora, es impor
tante reconocer la polaridad de opiniones al respecto. Por un lado, se 
hallan los academicos quienes efusiva e ingenuamente hablan de las 
maravillas de la hibridacion y que desfilan bajo la bandera polftica
mente correcta del -asf lIamado- 'multiculturalismo'. Por otro lado, 
existen numerosos academicos quienes identifican tanto a la modemi
dad como a la postmodemidad como lamentando la supuesta muerte 
de los sentidos comunitarios y de la solidaridad social y la ascenden
cia del anonimato. Hay tambien aquellos, como la autora de la ponen

* Ph.D.(c) Performance Studies, New York University y FLACSO-Ecuador. 
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cia a la que me refiero, quienes utilizan ret6ricas postmodemistas para 
embellecer, 0, mejor todavia, oscurecer, sus sentidos sentimientos nos
talgicos. Intelectuales como estos iiltimos conjuran una visi6n ut6pica 
de un pasado ficticio, tradicional y feliz. 

Me gustaria afiadir que la investigaci6n desde ambas tiendas ha 
tendido crecientemente a reposar pesadamente en jergas academicas 
antes que en observaciones concretas con la finalidad de soportar afir
maciones que, en el mejor de los casos, resultan dudosas a falta de des
cripciones etnograficas. En el contexto de esta discusi6n, tal vez el 
principal merito del trabajo a comentarse es alertar a cualquiera que se 
halle trabajando sobre la vida urbana contemporanea para tomar pre
cauciones con la finalidad de evitar tanto la celebraci6n mal informa
da y polfticamente inocua cuanto la desesperaci6n del vacio, 0 para uti
lizar la ret6rica apocalfptica apropiada por la autora, para resistir a "la 
pulverizaci6n del espacio publico". 

A la luz de esta advertencia, encuentro particularmente provoca
dora la noci6n apropiada por la autora sobre la ciudad como una con
glomeraci6n de 'ciudades multiples'. Esta aserci6n no implica afiliar
nos a quienes hablan de 'Ia magia de la multiculturalidad'. Esta noci6n 
implica el reconocimiento de que la deterritorializaci6n, las polfticas y 
la planificaci6n urbana convergen para la producci6n de poblaciones 
segregadas. Consumismo y una mirfada de mecanismos de control 
conspiran a separar esferas raciales y de clase, dividiendo a la ciudad 
entre quienes son ciudadanos y quienes no 10 son. Un estudio excelen
te en esta vena es el de Mike Davis (1990, The City of Quartz. Exca
vating the Future of Los Angeles, New York: Verso) que analiza las If
neas ideol6gicas, legales, espaciales y esteticas que atraviesan a la ciu
dad multiple de Los Angeles. Ellibro termina con un analisis de las re
vueltas raciales en Los Angeles y enfatiza en la habilidad de la repre
si6n para reproducirse a sf misma y como tecnologfa inherente a la 
inestabilidad de la metr6polis. 

El hecho de que muchas ciudades, tanto en Latinoamerica como 
en todo el mundo, se hallen compuestas de multiples fuerzas polfticas, 
econ6micas y culturales, las convierte, por supuesto, en complicados 
objetos de estudio. El analisis de la ciudad demanda una descripci6n 
cuidadosa y una teorizaci6n de las tendencias globales en su relaci6n 
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con el caracter local. Un primer punto entice que quiero levantar se re
laciona precisamente con esto. Yo no estoy de acuerdo con el caracter 
teleol6gico otorgado a una afirmaci6n tal como que "el desarrollo uni
ficado del mercado capitalista tiende a hacer de las ciudades dispositi
vos homogeneos'', Sin embargo, esta es la impresi6n con la cual una se 
queda cuando se presentan descripciones generales como las de la au
tora para referirse a la ciudad de Mexico. Para confirmar aserciones de 
este rango, del texto de la autora se desprende que la ciudad de Mexi
co -cuando esporadicas alusiones emergen sobre ella a pesar de que el 
texto pretende ser un estudio de caso sobre la realidad mexicana- se ca
racteriza exclusivamente por sus plagas: el trafico de drogas y el cri
men organizado, la congesti6n vehicular y de las personas, y de masas 
an6nimas, desconcertadas e incapaces de responder a los cambios his
t6ricos y culturales. Dada la descripci6n de la autora, la ciudad de Me
xico podrfa ser intercambiable con Rio, New York, Dakar, Paris 0 una 
lista infinita de ciudades localizadas en cualquier parte del globo. 

No existen 'ciudades abstractas' para el trabajo sociol6gico, ni 
ciudades meramente en negativo mas alla de los estereotipos intelec
tuales. Tampoco coincido con un afan intelectual que olvida el carac
ter politico y estigmatizante que de hecho tiene esta forma de discurso 
sociol6gico. Como forma de poder/conocimiento este tipo de narrativa 
refuerza su caracter estigmatizante. La vida social en cada una de las 
ciudades mencionadas no es la misma. La asf Hamada postmodemidad 
se revela a sf misma como un conglomerado de fuerzas y de procesos 
que proceden de forma diferencial tanto a traves de las ciudades cuan
to en el contexto de una ciudad en particular. La autora comete omisio
nes analiticas graves en gran parte derivadas de su negligencia para ob
servar detalles culturales y sociales concretos y, en su lugar, hablar en 
terrninos generales y cargados de jerga. El resultado de este tipo de en
foque es que mientras, por un lado, los autores se quejan del anonima
to de la ciudad, los academicos mismos perpenian una imagen al tratar 
a la ciudad como si esta fuera sin cuerpo y sin cuerpos, esto es al ne
gar a la historia y homogeneizar a la diferencia. Una no puede discutir 
a la globalizaci6n del capital y sus efectos sociales en terminos globa
les, y, si 10 hace, debe enfrentar el desaflo de asentar la ret6rica en la 
realidad. EI desaffo que se presenta a los escolares y a los analistas de 
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polfticas es el de mantener un balance entre observar a la cultura no co
mo un todo cohesivo, y, al mismo tiempo poner atenci6n a las dimen
siones locales de la identidad y de la practica cultural, inclusive reco
nociendo que tales dimensiones se hallan crecientemente redefinidas 
por condiciones de deterritorializaci6n. 

Si uno mira las cosas de esta manera, se desprende que no se pue
de intentar leer a la ciudad simplemente a traves de la enumeraci6n de 
sus 'equipamientos colectivos' y los modos oficiales de comunicaci6n. 
En otras palabras, uno no puede colapsar 10 publico y la planificaci6n 
privada de la ciudad con la experiencia cotidiana de sus habitantes. Co
lapsar estos dos niveles es desconocer las posibilidades de afirmaci6n 
y de resistencia frente a las practicas culturales hegem6nicas y los usos 
concretos del espacio urbano. Desde mi perspectiva, afirmar, con la au
tora, que "los equipamientos colectivos tienden crecientemente a erigir 
un simulacro de congregaci6n, contacto, vida urbana, dialogo y ensan
chamiento de la civilidad" no describe vfvidamente ningiin equipa
rniento en particular, y, peor todavfa, no provee detalle alguno sobre el 
rol de tales equipamientos en la vida social. 

Anonimos y reaccionarios 

Es cierto que muchos academicos han argumentado que las ciu
dades a traves del mundo estan siendo planificadas en relaci6n al con
sumismo. Un ejemplo excelente es Atlanta, Georgia, tal cual descrita 
por el antropologo Charles Rutheiser (1996, Imagineering Atlanta. 
New York: Verso), cuando esta ciudad se preparaba para los Juegos 
Olfmpicos. Otro ejemplo, sefialado pero apenas explorado por la auto
ra, podrfa ser el centro hist6rico de la Ciudad de Mexico. Encuentro a 
la caracterizaci6n de esta area como "escenograffa y puesta en escena 
turfstica del pasado", como evocativa y, ciertamente, digna de una po
nencia en sf misma. Al mismo tiempo, sin embargo, yo sostengo que 
se necesita detalle etnografico acerca de los usos del espacio en la ciu
dad y los significados vernaculares que se van adscribiendo a tales es
pacios. Encontrariamos, por ejemplo, que, probablemente, 10 que apa
rece, segtin la autora, como descentralizado y/o como falto de puntos 
de articulaci6n y referencia, tal como son descritas las areas de la ciu
dad de Mexico seleccionadas por la autora, puede que no corresponda 
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a como tales areas son experimentadas en la vida cotidiana. De hecho, 
para contrastar este panorama con el caso del centro hist6rico de Qui
to, tambien nombrado como Patrimonio de la Humanidad al igual que 
el de la ciudad de Mexico, a pesar de las iniciativas de planificacion y 
el reforzamiento de su status turfstico, la gente concreta sigue apro
piandose de este espacio de acuerdo a necesidades burocraticas, de co
mercio, 0 de mera diversi6n. La articulacion y la referencia no solo se 
planifican, se construyen en la vida cotidiana con sentidos diversos y 
muchas veces contradictorios por distintos actores sociales. 

En esta misma Ifnea de argumento la autora hace una afirmacion 
interesante: que la mayorfa de los residentes de la ciudad de Mexico 
nunca han estado fuera de la colonia donde habitan y que nunca han 
estado siquiera en el centro hist6rico. Antes que perseguir este intere
sante angulo, ella concluye que los habitantes, "casi no tienen idea de 
donde vive ni de 10 que 10 rodea". Este tipo de afirmacion aparece co
mo sin fundamento alguno, y tiene, claramente una carga etnocentrica 
y peligrosamente autoritaria. Una vez mas la reencarnaci6n de 'el/Ia 
intelectual' como 'iluminado' como el polo opuesto de las masas igno
rantes. Obviamente, tales residentes tienen alguna idea de donde viven. 
La pregunta es l,cual es esta idea? l,Cual es el concepto sobre la ciudad 
de Mexico a partir de las fracciones que ellos habitan? Perseguir esta 
Ifnea de reflexi6n, podrfa demostrar que a pesar de la mirfada de repre
sentaciones oficiales sobre la ciudad como una suerte de comunidad
que-niega-a-la-cornunidad, existen una multiplicidad de perspectivas 
acerca de 10 que es la ciudad. 

Mas importante min, para el tema que estamos debatiendo en es
ta conferencia, referencias a las representaciones de la gente podrfan 
ayudar efectivamente a revelar los diversos modos alternativos de co
municaci6n que existen fuera de la television, la industria del cine, el 
radio, la prensa escrita, internet, etc., como medios de creaci6n -y no 
solo de destruccion- de sentidos. Creo que parte del problema reside en 
la insistencia de la autora por ver a la ciudad como un sitio que inhe
rentemente promueve la anomia y la ruptura de los lazos sociales. La 
premisa que subyace a este tipo de argumento es que antes -exacta
mente donde se sinia ese punto cero, todavfa habrfa que preguntarse
del crecimiento sin precedentes de la ciudad y de la emergencia de las 
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fuerzas globales, existiria de hecho un sentido de continuidad y de co
munidad. La nostalgia caracterfstica de este punto de vista no es nada 
nuevo. Esta tiene una larga historia colonialista y buena parte del tra
bajo en ciencias sociales ha creado una utopia a partir de una suerte de 
'buen salvaje', en este caso del ciudadano nativo feliz que habitaba en 
armenia con la naturaleza, su entorno y la sociedad. 

Adernas de este sentido nostalgico que permea y constituye al 
analisis, estoy en radical desacuerdo, por las razones esbozadas mas 
arriba, con afirmar que, de una u otra forma, "todos los habitantes son 
extranjeros 0 marginales en la ciudad", asf como no puedo concordar 
con las multiples metaforas sobre 'el exilio' que son usadas repetida
mente por algunos escolares. Yo prefiero restringir tales terminos a los 
muchos que de hecho son exiliados, a todos los inmigrantes a las ciu
dades en todo el mundo quienes han sido victimas de una tremenda 
violencia polftica, econ6mica, etnica y cultural. EI uso excesivo del 
'exilic' como metafora para apuntalar nostalgias, lIeva a hacer equiva
lentes la situaci6n del intelectual extranjero que ensefia en una univer
sidad local con la del inmigrante ecuatoriano en Espana, por ejemplo. 
Y creo que la vida como drama real y la confrontaci6n de la dinamica 
urbana no se puede leer precisamente en el primero, mas alla de las 
preocupaciones que este pueda tener sobre la soledad y el anonimato 
de las masas. Aquf quiero subrayar que, desde mi perspectiva, la me
tafora del 'exilic' cuando es utilizada sin precisi6n hist6rica, tiene un 
lado profundamente reaccionario. 

Inspirada por el reciente trabajo de James Clifford (1997, Routes: 
Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge, Har
vard University Press), encuentro mucho mas productivo pensar en la 
deterritorializaci6n y el desplazamiento que caracteriza a las vidas de 
amplios sectores poblacionales en las grandes ciudades no simplemen
te como la destrucci6n de lazos territoriales pasados y la perdida de 
identidades y de practicas sociales, sino como ejes constitutivos de 
nuevas practicas culturales que apuntan a la creaci6n de nuevas iden
tidades sociales, e igualmente importante, de coaliciones polfticas 
emergentes. Algunas de estas nuevas alianzas pueden ser estudiadas 
precisamente a traves de nuevas redes de comunicaci6n, y no a traves 
de las tecnologfas visuales, privilegiadas por la autora. Un ejemplo es 
el movimiento bhangra en Londres, en el cualla rmisica del cine Hin
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di y Punjabi es mezclada con ritmos de hiphop, y letras al estilo del rap 
y del reggae. Esta forma emergente y el contexto de clubes que la 
acompafia, es el resultado de un proceso de migraci6n postimperial de 
poblaciones colonizadas a Inglaterra y el desarrollo subsiguiente de 
una solidaridad polftica de clase. Ahora, el bhangra ha viajado a New 
York, donde se ha convertido en un vehfculo clave de identidad para la 
segunda generaci6n de inmigrantes sudasiaticos en Queens en sus es
fuerzos para afirmarse en una, por 10 menos, doble oposici6n: frente a 
la cultura euroamericana y frente al conservadurismo tradicionalista de 
sus padres hindiies. 

En principio, yo podrfa estar de acuerdo con la autora sobre el he
cho de que algunos equipamientos colectivos producen/transmiten 
identidades colectivas en las cuales la mayorfa de la poblaci6n diffcil
mente calza. La autora lamenta que "los excluidos tienen que aceptar 
a fuerzas la identidad asignada y los procedimientos de la exclusi6n 10 
cual refuerza la imposibilidad de integraci6n y un enorme costa psiqui
co para asumir esa identidad asignada y construir su propia historia, 
etc". Esto podrfa ser cierto en algunos casos, pero todavia cabe pregun
tarse: l,Que respecto a la emergencia de nuevas formas de identidades 
que resisten y de coaliciones polfticas que son nacidas precisamente de 
estas ciudades 'exclusionarias' y 'an6nimas'? 

Estoy pensando, por ejemplo, acerca de la reciente formaci6n del 
grupo Tolerancia aqui en Quito, una organizaci6n compuesta por quie
nes no se conforman a las identidades asignadas por la heteronormati
vidad y sus ac6litos. Es preciso preguntarse, por ejemplo, en el rol de 
la internet y su papel en la creaci6n y la manutenci6n de esta coalici6n. 
Miembros de Tolerancia de todo el pafs se comunican via e-mail, por 
ejemplo. Tolerancia regularmente recibe preguntas y solicitudes de 
apoyo para gente que empieza a cuestionar su sexualidad 0 que recla
man su identidad en tanto gays. Tolerancia tarnbien se comunica acti
vamente con grupos similares alrededor del mundo. Y este es solamen
te un ejemplo de como las nuevas tecnologfas de comunicaci6n no 
equivalen necesariamente a la alienaci6n ni tampoco contribuyen ne
cesariamente al anonimato, sino que, de hecho, pueden catalizar pro
cesos contrarios. Hay, en definitiva, un potencial tarnbien democratiza
dor en estas formas virtuales de comunicaci6n, se da tambien la emer
gencia de organizaciones e identidades contestatarias, se tejen nuevos 
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significados sobre '10 nacional', por ejemplo, que trascienden fronte
ras y que desplazan ideas en un afan optimista por producir cultura y 
escapar a los demonios de la 'rnediatizacion'. 

Como una ultima observaci6n, me gustarta considerar la afirma
ci6n que hace la autora respecto a que las redes de video producen a la 
ciudad, a la ciudadania, y en un sentido, por 10 menos imaginario, a la 
sociedad. Sobre esto, ella advierte que los medios de comunicaci6n es
tan tan amarrados a las esferas publicas del poder econ6mico y polfti
co como 10 estan los equipamientos convencionales con los cuales los 
primeros parecen diferir. El caso que se trae a colaci6n es el de las tee
nologfas audiovisuales, sobre las cuales la autora afirma que constru
yen un puente entre 10 publico y 10 privado, operando en esferas Inti
mas y en circuitos de personalizaci6n de los individuos. Como resulta
do, tales redes de video sirven para intensificar las redes de la 'familia 
intensa' , un termino que la autora toma prestado del trabajo de Richard 
Sennett sobre los suburbios en Estados Unidos. La autora, al operacio
nalizar esta noci6n asume todo un universo relacional como si este 
existiera transculturalmente. Las mismas practicas de consumo varian 
de cultura a cultura, de clase a clase, y de generaci6n a generaci6n. 
Ademas, la noci6n de 'familia intensa' , no puede ser aplicada a traves 
de contextos culturales y momentos hist6ricos. Si la ciudad promueve 
tales lazos conyugales, (,que se puede decir acerca de las diversas for
mas que, de hecho, adopta la familia, como instituci6n, en la postmo
demidad? 

Aqui estoy pensando, por ejemplo, en el documental de Jenny Li
vingston, Paris is Burning (1993), el mismo que documenta la vida de 
la comunidad trasvestista-homosexual mayoritariamente negra pero 
tambien latina en Harlem, New York. Miembros de esta comunidad se 
organizan a sf mismos alrededor de 'casas' que funcionan parecido a 
las tradicionales familias extensas, con la excepci6n de que estas po
seen una jerarquia matriarcal. En su intento por romper con el mono
polio de imageries blancas y heterosexuales, esta comunidad ha creado 
espacios generativos de identidades que toman al mundo dominante 
para parodiarlo e ironizar sobre el. A pesar del drama de su margina
ci6n racial, de clase y econ6mica, esta comunidad ejemplifica c6mo 
los aparatos e industrias culturales pueden ser reapropiados y refuncio
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nalizados para generar nuevas identidades, y formas de relaci6n, carac
terfsticas a un nuevo perfodo hist6rico de 10 urbano. 

Para concluir, el ocultamiento de las ciudades concretas y de los 
cuerpos que las habitan, no solo aporta poco para la comprensi6n de 
como nuevas formas de territorialidad y de comunicaci6n afectan a la 
constituci6n de identidades urbanas, sino que, insisto, esta ret6rica es 
peligrosa en terrninos polfticos e intelectuales. Este es un tipo de dis
curso que afirma sentidos nostalgicos, despliega prepotencia intelec
tual, refuerza estigmas de clase prevalentes, homogeneiza y apolitiza 
situaciones de exilio y, finalmente, despues de todo ello, nos devuelve 
meramente a lugares comunes. Es parad6jico que, en un seminario so
bre la 'cornunicacion' como tema sociol6gico, sean precisamente los 
intelectuales quienes se encarguen de elitizar la discusi6n en base ajer
gas que tienen un doble filo puesto que, por un lado, ocultan, y, por 
otro, estigmatizan. Siempre es bueno recordar, sin embargo, que no es 
solamente a partir de los estereotipos c6mo la gente construye sus pro
pios sentidos de vivir en las ciudades, y tarnbien, que, felizmente, no 
toda la gente toma tan en serio ni a lasllos intelectuales ni a los medios 
como parece que 10 hacen solo ellas/ellos mismos. 



Comentario 

Pilar Nunez C. 

Me adhiero a la ponencia de Mabel Piccini, por innumerables ra
zones. Entre ellas, por su profundidad, porque invita a la reflexi6n, 
porque moviliza el pensamiento, por su contenido provocador al tratar 
la triada Territorio, Comunicaci6n e Identidad. 

Miremos ese contenido. En primer lugar e incorporando quiza el 
sentido del seminario, esa triada se ha construido teniendo como refe
rente fundamental 10 urbano y se deja fuera del analisis el espacio rural. 
En este marco, no es casual, en efecto, la ubicaci6n del discurso en la 
ciudad, la metr6poli, que se constituye hoy por hoy, en uno de los temas 
de debate, desde varias disciplinas y paradigmas, quiza porque ella y en 
ella se concentran las mas contradictorias formas de circulaci6n de 
ideas y haceres, de afectos, racionalizaciones, hechos, en fin, pensa
mientos y acciones, sobre todo en esta etapa de la modemidad, la glo
balizaci6n. 

Este discurso recorre, entonces, varios componentes que, a su 
vez, permiten estructurar la red triadica propuesta. 

En primer lugar, podemos imaginar a Mabel Piccini y Jose San
chez-Parga intercambiando sus planteos problematizadores de estos 
fen6menos. Los dos, desde distintas entradas nos posibilitan mirar la 
multiplicidad de conexiones y desconexiones sociales, culturales, eco
n6micas, polfticas y comunicacionales que se operan en las grandes 
ciudades, productos de un proceso, dina yo perverso ( a veces), de glo
balizaci6n 0 mundializaci6n de la vida y sus expresiones; proceso 
siempre marcado por el dominio de los grupos hegernonicos en cada 
uno de los ambitos sefialados. 
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Tanto es asf, que el concepto 0 visi6n de territorio se amplfa y 

deja de circunscribirse a 10 real 0 terrenal, como dice Mabel Piccini. 
Los territorios pueden desterritorializarse 0 reterritorializarse, segun 
sea la dinamica de producci6n y circulaci6n de mercancfas materia
les 0 simbolicas, 10 cual redefine, a su vez, la construcci6n de iden
tidad 0 identidades. 

Precisamente, el territorio, en tanto espacio en el que los sujetos 
'arraigan' su experiencia hist6rica, se otorgan pertenencia y crean y re
crean la identidad colectiva, sufre mutaciones, deja de ser puro para 
dar lugar a un modo 0 situaci6n de incertidumbre, donde coexisten 10 
global y 10local de manera despersonalizada, donde la apropiaci6n del 
espacio es impuesta y transitoria, donde se verifica el fen6meno de la 
inclusi6n y exclusi6n aut6matamente, pero que responde paulatina
mente a los requerimientos de una modemizaci6n e internacionaliza
ci6n contrapuestas al sentido de 10 tradicional, al sentido de comuni
dad de intereses, de solidaridad, de socializaci6n. Contrapuestas, en 
fin, a un sentido de ciudad, entendida como el mas calido espacio de 
construcci6n de ciudadania e identidades, de energfas colectivas que 
producen formas de equipamiento colectivo, donde el sujeto se verifi
ca como ser social y no como mero individuo que lucha por su sobre
vivencia y se sufre desarraigo y aislamiento. 

Mas aiin, el analisis de Mabel Piccini posibilita una concepci6n 
de territorio que va mas alla de la simple ocupaci6n de un espacio ff
sico, cualesquiera sean sus caracterfsticas. Como dije anteriormente, es 
necesario entender el territorio como un espacio social y de construe
ci6n de ciudadania, un espacio de comunicaci6n, 10 que implica, sobre 
todo, el reconocimiento de la diversidad, la alteridad, desde el propio 
sujeto. Es necesario entender a la ciudad modema como una forma 0 

complejo de territorios, donde unos se van estructurando bajo parame
tros de homogeneizaci6n, otros buscan la alteridad 0 contraposici6n a 
10 homogeneo, 10 global (en su sentido negativo) y, otros finalmente, 
se erigen como extraterritorializados 0 marginales. 

En este marco surge, entonces, la necesidad de que se reflexione 
acerca de los componentes y caracteristicas de una ciudad moderna en 
tanto espacio de construcci6n de ciudadania e identidad, considerando 
para ello, los procesos y fen6menos antes expuestos y sobre todo, el es
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pacio mayor donde las ciudades se expresan, esto es, el Estado nacio
nal y la identidad nacional: tomando en cuenta tambien las categorfas 
de integracion (no centralizacion), interculturalidad y multinacionali
dad; sin descuidar, obviamente, la politica, referente necesario para la 
constitucion de ciudadanfa. Esto, ya que analizar la ciudad en sf 0 por 
sf misma, no posibilita una cabal comprension del porque de todos los 
fenomenos en los procesos de urbanizacion, es a 10 que Piccini aporta 
al concebir 10 urbano en su caracter de sistema operatorio que se desa
rrolla en las ciudades y en el campo, en los pueblos y en los barrios, en 
todos los lugares. 

En segundo lugar, la comunicacion que es el otro elemento fun
damental de la triada, debe ser mirada a la luz de este complejo de te
rritorio, metropoli, urbanizacion, cultura y globalizacion, 10 cual 
conlleva superar la concepcion y uso netamente instrumentalistas y 
pragrnaticos. 

Si aceptamos que la cornunicacion significa la produccion com
partida de significados a traves de la cuallas personas, grupos, comu
nidades ponen en cormin y otorgan sentido a su experiencia historica, 
se constituyen como tales, se otorgan pertenencia y construyen sus 
identidades, veremos que los procesos de globalizacion 0 mundializa
cion -que han trastocado las estructuras territoriales y de las ciuda
des- han trastocado tambien las relaciones sociales y, por tanto, co
municacionales. 

Las metropolis latinoamericanas estan en un proceso de destruc
cion como espacios de esa comunicacion, para convertirse en socieda
des mediatizadas, donde las practicas sociales se modifican asf simple
mente, debido a la operacion de los medios y sus tecnologfas. Tanto 
asi, que la radio, la prensa escrita y sobre todo la television, son los que 
Iegitiman y verifican 10 real, los que otorgan la calidad de 'existencia' 
a los sujetos, su pensamiento y sus acciones, asf como a los objetos de 
la realidad; son los que garantizan la inclusion de las personas en el 
mundo del goce, del rnercado, del poder, en una sociedad donde esa 
realidad creada desde los ambitos de influencia hegemonica se con
vierte ell la realidad que todos debemos asumir. 

Desde cualquier terreno, no solo del consumo, como dirfa Marfa 
Cristina Mata, los medios y las tecnologfas garantizan a las personas 
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su inclusion en un mundo de iguales -imaginario, por cierto-. Gracias 
a tales medios, simbolicamente se eliminan 0 aminoran las diferencias 
y cada sujeto se constituye en protagonista, capaz de decidir y cambiar 
10 que no Ie gusta. Pero este protagonismo e igualdad son, obviamen
te, ilusorios 0 efimeros, dada la caracterfstica de aceleracion de las in
c1usiones. Los problemas que adquieren presencia desaparecen tan 
pronto se agota el tiempo rnediatico y el protagonista, mas bien espec
tador, es movido de un impacto a otro, perdiendo capacidad y compe
tencia de ser sf mismo, en la sucesion vertiginosa de los cambios, 

En este mundo asf planteado, su pertenencia territorial, su identi
dad pierden estabilidad. Con ella y, contradictoriamente, se opera el fe
norneno de la tendencia a resistirse 0 evitar el verdadero y necesario 
cambio, hasta alcanzar, incluso, cierto grado de patologfa. Al sujeto Ie 
resulta muchas veces diffcil discriminar criticamente entre la realidad 
y la representacion que de ella hacen los periodistas, los productores 
de los mensajes informativos, de opinion y publicitarios, 10 cual devie
ne en un nuevo fenomeno de subordinaci6n frente a estos 'representan
tes' de la ciudadanfa, que se han auto otorgado el mismo poder que de
tentan los grandes medios. 

Por otro lado, en esta epoca de desarrollo tecnol6gico, Fernando 
Carri6n lamenta que se ha evidenciado un desencuentro entre medios 
de comunicaci6n y ciudad y que, por tanto, la construccion de un pro
yecto social para la ciudad requiere de una politica de comunicaci6n 
que rompa dicho desencuentro. Pero es que el problema no es solo de 
medios y canales como dejarfa entrever el discurso de Carri6n en Ciu
dad, Comunicacion y Cultura. Y, por tanto, no es total mente valido 
otorgar a la ciudad la figura de medio de comunicaci6n, ala poblaci6n 
el estrecho papel de receptor y, al gobierno local, el de emisor. Enten
diendo la intencion, esta propuesta reduce la lectura de la propia ciu
dad y la cornunicacion a un proceso funcionalista, incluso, difusionis
tao Quiza podriamos pensar a la ciudad como una mediacion en el in
tercambio sirnbolico de saberes, de ritualidades, de formas de ver el 
mundo, de comportamientos, de gestualidades, de espacialidades; 
pensarla como una mediaci6n en la interacci6n de esos actores, dife
renciados sf, pero que conforman identidades, como son los grupos, 
comunidades, poblacion en general y los gobiernos locales. 
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Como se decia anteriormente, la metr6poli 0 gran ciudad genera 
transmutaciones entre 10 publico y 10 privado. POl' tanto, la comunica
cion no puede ser reducida a un simple proceso de emisor, mensaje, re
ceptor. Debe ser vista como un complejo sistema de interaccion cultu
ral, en el que se incluyen los medios y con ellos, su industria crecien
teo POl' supuesto que para lograr otorgar un nuevo papel a los medios, 
es necesario desacralizarlos 0 desatanizarlos y entender que su racio
nalidad deviene de la contradictoria dinamica entre 10 global y 10 lo
cal, entre la fragmentaci6n y la globalizacion que caracteriza el mun
do en estos momentos. 

Ahf esta el ejemplo de la radio comunitaria y la television regio
nal en muchos de los paises latinoamericanos, que son opciones que 
posibilitan la expresion de la heterogeneidad, la desigualdad y las di
ferencias de los territorios y las culturas. Esas nuevas modalidades me
diaticas, se unen a las otras formas, modos, mediaciones y dimensio
nes de la comunicacion, que permiten revalorizar la intervenci6n co
municativa de los distintos actores sociales en los multiples espacios 
de la ciudad y la sociedad en general. 

El reto de la comunicacion, no solo de los medios, insisto, es in
tervenir en la construcci6n de un nuevo tejido de 10 colectivo, que im
plica una dinamica social ligada a la noci6n de comunidad; comuni
dad, como dina Martin Barbero, donde es posible recrear las formas de 
convivencia y deliberacion ciudadana, las identidades y los modos de 
simbolizar los conflictos y los pactos. Entonces, esta nueva forma de 
equipamiento colectivo en la ciudad, que es la comunicacion, tendrfa 
un mejor sentido. 

Es necesario redimensionar una comunicacion que fortalece las 
redes de produccion, reproduccion, circulaci6n y reconocimiento de 
significaciones que se operan en la familia, los grupos de pares, el par
que, la iglesia, la escuela, el barrio, los movimientos sociales, que en 
una unidad conflictiva comparten la importante tarea de reconstruir el 
vinculo social a traves de los relatos que dan sentido a la vida cotidia
na. Se trata de reconocer a la cornunicacion en su caracteristica de ins
tauradora de intimidades colectivas y creadora de espacios de inter
cambios que permitan a los actores sociales enfrentar las mediaciones 
constituidas por los otros equipamientos colectivos. 
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En tercer lugar, y para completar la triada, aunque su trascenden
cia sea, inclusive, mayor como categorfa, se retoma el elemento de la 
identidad. Interesante resulta en el contexto de la metropoli y la co
municaci6n, el planteo de Mabel Piccini cuando afirma, retornando a 
Monsivais, que los excluidos en las ciudades deben asumir la asigna
cion de identidad impuesta, 10 que significana un encuadramiento de 
las conductas, asignacion de roles y definicion de caracteres y tipolo
gfas sociales, 10 que comporta enorme costa psiquico y social. Sin 
embargo, no necesariamente se logra este antipatico proposito, pues 
estos grupos permanecen muchas veces como excluidos, a pesar de 
los esfuerzos globalizantes. 

Tal fenorneno que produce este tipo de sociedad homogeneizan
te se opone, obviamente, al autentico proceso de construccion de iden
tidad 0 identidades, que es dialogico y, como dice Jose Almeida, pre
cisarnente se construye y reconstruye en la praxis social, a partir de la 
contraposicion que una entidad social definida tiene con otras entida
des analogas; oposici6n que, por 10 general, se da en torno a recursos 
materiales y simbolicos que son necesarios para la existencia y conti
nuidad socio cultural de los involucrados. 

De ahf que el tema de la identidad no puede ignorar el terna de la 
cultura y en el, de la interculturalidad que, a juicio de Sanchez-Parga, 
supone las diferencias, el otro cultural, a traves del cual toda cultura se 
reconoce a sf misma. Por tanto, se debe rechazar el intento del poder 
globalizador, de incluir a los miembros de una sociedad en una sola 
cultura y, con ello, en una sola identidad distintiva y coherente, como 
reclama Garcia Canclini, peor min al momento de reflexionar sobre la 
construcci6n de ciudadania. 

En el Ecuador, las estructuras de exclusion, de desigualdad, de 
privilegios, de dependencia, autoritarismo, etc., comportan caracterfs
ticas que, junto a otras con connotacion positiva, definen maneras 
identitarias que se han ido modificando conforme la dinamia de cam
bio que se opera en el propio individuo, en el grupo y en la sociedad. 

En este punto, es necesario reafirmar -nuevamente en el contex
to de las grandes ciudades- que la 'cornunicacion masiva', con su tee
nologfa moderna interactiia con otros sistemas represivos y se con vier
te en un importante factor responsable de la confusi6n alienante del 
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sentimiento de identidad. EI mundo interno del individuo y sus relacio
nes sociales son impactadas por los mensajes de tal manera. que pue
den consolidarse 0 desestructurarse. Las consecuencias seran de dos ti
pos: en el primer caso, se verificara la opci6n de cambio, el mejora
miento de la calidad de vida, la creatividad grupal y societal, la equi
dad, etc. En el segundo, esta la duda, el sentimiento de ansiedad y de
presi6n personal y social e incluso, la elecci6n compulsiva de cual
quier ideologta, manera de vivir y, con ello, el reforzamiento de los fe
n6menos arriba expuestos como la exclusi6n arbitraria, dependencia, 
desigualdad, inequidad, etc. 

Entonces, como bien 10 recalca Alberto Santana. la dinamica 
identitaria no resulta de una simple adici6n de elementos culturales pa
ra un programa global uniformizante. Por el contrario, la identidad de 
los territorios que hace referencia a la identidad colectiva, es un proce
so de construcci6n que se da mediante intercambios sostenidos en el 
plano de las ideas y de las realizaciones, que dan sentido y realidad a 
una multiplicidad de adhesiones societarias a partir de la diferencia. 
Ese es, indudablemente, el papel trascendente de la comunicaci6n en 
la ciudad y sus diferentes formas de territorialidad, en este tiempo de 
la modernidad en nuestros pafses. 

Y para ilustrar la necesidad de tener nuevas visiones que enfren
ten las aristas negativas de la globalizaci6n quisiera hacer referencia a 
un hecho hist6rico: 

Desde el padre Las Casas hasta nuestros dias, America Latina ha 
sido considerada como objeto de explotaci6n. Usureros y advenedizos, 
comerciantes y ladrones de toda Indole vinieron a nuestra America 
despues de la hazafia de Colon, con el unico prop6sito de explotar sus 
riquezas y su gente. Y aSI es como han dado cuenta las diferentes for
mas de cornunicacion vigentes en cada epoca y como la intelectualidad 
latinoamericana ha interpretado, much as veces, el fen6meno hist6rico 
de este territorio. Sin embargo. hay un aspecto que se ha soslayado y 
que comenz6 a ponerse de manifiesto solo a partir de la celebraci6n del 
Quinto Centenario. Es el hecho que America Latina ha sido no solo ob
jeto de explotaci6n sino tambien fuente de inspiraci6n de las mas im
portantes utopias revolucionarias de la modernidad. 

En 1493 se difundi6 en toda Europa la famosa Carta de Colon, 
que daba cuenta de los atributos y maravillas de las tierras descubier
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tas. Fue tal el impacto de esta carta que la intelectualidad renacentista 
tomo a las sociedades primitivas como el modelo de justicia social que 
los sectores mas avanzadas venian reclamando. Y se construyeron las 
primeras utopias. Tomas Moro, escribe su famosa Utopia inspirado en 
los valores y la forma de organizacion social de las sociedades ameri
canas. No serfa aventurero afirmar que dicha influencia estuvo presen
te en la construccion de las posteriores utopias revolucionarias de la 
modernidad, desde los anarquistas hasta Marx, al menos en aspectos 
como las criticas a la propiedad privada. 

Y i,que tiene que ver con 10 tratado hasta aquf?, se diria no sin ra
zen. Pero la referencia a estos hechos historicos tiene como finalidad 
destacar un elemento importante en el proceso de construccion de 
nuestra identidad en estos territorios y donde la cornunicacion debe ser 
entendida de manera diferente (ahi la trfada): se trata de la fuerza con 
que America Latina irrumpe en el mundo de aquel entonces y la fuer
za que sigue teniendo en el contexto mundial, no solo para modificar 
esquemas mentales y reafirmar inventos tecnicos y descubrimientos 
cientfficos, sino y, fundamentalmente, para promover una nueva vision 
de la vida, llena de utopias, cargada de esperanzas. 

Interpretenlo, por favor. 



Comunicacion intensificada y cultura 
ciudadana: caso Bogota 

Antanas Mockus* 

Cultura Ciudadana fue un programa de construcci6n de convi
vencia y de ciudadania desarrollado por la Alcaldia Mayor de Bogota 
durante tres afios, de enero de 1995 a diciembre de 1997. Correspon
di6 a la primera prioridad del Plan de Gobierno inscrito con la candi
datura -condici6n jundica para la elecci6n y para una eventual revoca
toria del mandato- y a la primera prioridad del Plan de Desarrollo y de 
los correspondientes planes de acci6n bianuales. Fue interinstitucional, 
multi sectorial y durante los tres afios absorbi6 directamente cerca del 
3% del presupuesto de inversi6n de la ciudad. 

Los resultados mas notables fueron: reducci6n de muertes por ho
micidio (la tasa de homicidios anua1 baj6 de 72 a 51 por 100.000 habi
tantes); reducci6n a menos de un tercio del mimero de nifios lesiona
dos con p61vora en Navidad; reducci6n de homicidios cu1posos en ac
cidentes de transite en una quinta parte (de 25 a 20 por 100.000 por 
afio); respeto de las cebras para peatones y uso del cintur6n de seguri
dad por parte de mas de dos tercios de los conductores. Medidas como 
la ley zanahoria -limitacion del expendio de licores a partir de 1a 1 
am.-, siguen hoy en dia vigentes en Bogota y han sido adoptadas por 
otras ciudades colombianas, como Cali, Medellin y Manizales. 

* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y ex-Alcalde Mayor de Santa Fe 
de Bogota. 
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Los objetivos del programa de cultura ciudadana fueron 

a) mayor cumplimiento de normas de convivencia, 

b) mayor capacidad de llevar unos ciudadanos a otros pacfficamen
te a cumplir normas, 

c) mayor capacidad de concertaci6n y de soluci6n pacffica de con
flicto, 

d) mayor capacidad de comunicaci6n de los ciudadanos (expresi6n, 
interpretaci6n) a traves del arte, la cultura, la recreaci6n y el de
porte. 

EI programa de cultura ciudadana tuvo dos soportes conceptuales: 
1.	 La distinci6n de la regulaci6n jurfdica (legal) de la regulaci6n 

cultural (colectiva) y de la regulaci6n moral (individual) (ver 
Cuadro 1). Busc6 fortalecer la regulaci6n cultural y la regulaci6n 
moral. Busc6 aumentar la congruencia y la eficacia complemen
taria de esas tres regulaciones, procurando debilitar la legitimidad 
cultural 0 moral de acciones contrarias a la ley. Busc6 tambien 
comunicar (0 reconstruir en un ambiente de comunicaci6n) las ra
zones de ser, y las conveniencias, de la regulaci6n legal. 

2.	 Una visi6n del conflicto como causado 0 agravado por limitacio
nes de la comunicaci6n '. Se trat6 pues de lograr que los involu
crados reconocierarnos que muchas veces nos encontrabamos, 
mas que ante negociaciones, ante un intercambio racional de ar
gumentos. Se aplic6 tambien la teoria de que la relaci6n directa 
cara a cara tiene efectos de disuasi6n frente a la violencia. Se di
suadi6 el chantaje. Se toleraron (y promovieron) nuevas formas 
de expresi6n de inconformidad 0 de agresi6n simb6lica. Se apli
c6 la idea (desarrollada en Carrillo 1991) de que la interacci6n in
tensificada ayuda a reducir el divorcio entre ley, moral y cultura. 

En relaci6n al primer soporte conceptual, se verific6 que la comu
nicaci6n asumida honradamente, la apertura y la honradez en la comu
nicacion, asf como, en general la aceptaci6n de una interacci6n mas in
tensa, mas cercana, mas cara a cara, podfan en efecto ayudar a reducir la 

"Violencia como forma de cornunicacion", fue el titulo de un trabajo presentado en 
1992 al Congreso Colornbiano de Sociologia. 
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violencia y contribuir a reducir la distancia entre la regulaci6n cultural y 
la regulaci6n juridica (Carrillo 1991). 

En relaci6n al segundo, se opto por poner gran enfasis en la regu
laci6n cultural y la diferencia de esta regulaci6n cultural con respecto 
tanto a la regulaci6n jundica como a la regulaci6n moral individual. Y 
se puso el acento en la relaci6n entre desconocidos y en la relaci6n que 
ocurre en lugares como el transporte publico, el espacio publico y luga
res de acceso publico. Se vio la cultura ciudadana como un cormin de
nominador que facilita el desarrollo del caracter pluricultural y abierto, 
libre, propio de las grandes ciudades. 

Cuadra 1. Tres tipos de regulaci6n: legal, moral y cultural 

Regulaci6n Legal Moral Cultural 

Forma Explfcita escrita Implfcita 0 rellexio- Incorporada en acti
nada tudes y compor

tamientos 

Fuente de Voluntad popular Propiapersona. Pasado 0 comu
autoridad (Constltucion, Ley, Fuentes: padres, nidad. 

Otras disposiciones) maestros, arte... Condicion (y signo) 
de pertenencia 

sanclcn Castigo previsto Culpa, malestar in verquenza, 
expresamente terno, tension sobre exclusion, mancha 
(multa, carcel...), identidad personal sobre imagen social 

Aplican la sancion Autoridad expresa
mente lacultada que 
sigue proceso pre
visto 

Propiaconciencia (Ii
guras de autoridades 
interiorizadas) 

Comunidad, sus 
voceros, sus miem
bros 

Reparacion Cumplimiento de 
sancion aplicada 

Arrepentimiento, pro
posito de cambio. 
Logros en tal propo
sito. 

Disculpas, perdon, 
cambio de cornpor
tamiento visible. 

Gratifcacicn Estfmulos tributarios. 
Unas pocas distin
ciones. 
Pocos estfmulos. 

Saflsfacclon moral. 
Ampliacion del senti-
do por reflexion y co
municacion 

Atencion, felicitacion, 
"teneren cuenta". 
Arnpliacion del senti-
do en la comunl
cacion, 

tnvocaclon Derechos Deberes Habitosque aparean 
central derechos, deberes y 

placeres. 



2 

170/LA ClUDAD: ESCENARIO DECOMUNICACION 

Llamo divorcio entre ley, moral y cultura la existencia de aproba
cion cultural y/o moral a acciones ilegales. l,Por que la comunicacion 
yen generalla interaccion intensificada ayuda a reducir el divorcio en
tre ley, moral y cultura? 

Si las dos formas principales de interaccion racionalizada son la 
accion comunicativa y la accion estrategica, cabe responder en dos 
momentos: 

Si La comunicacion se intensifica los interlocutores pretenden va
lidez en 10 que dicen (comprensibilidad, sinceridad, verdad, rectitud) 
con mas frecuencia y estas pretensiones son 0 aceptadas 0 problemati
zadas y defendidas. La eventual incredulidad de uno conduce, en con
diciones de cornunicacion intensificada, al otro a formular mas argu
mentos. La critic a adquiere mas espacio. Pero tambien la justificacion. 
Hay mas ocasiones para aceptar el reto de evaluar los argumentos pro
pios 0 los de la contraparte. Con relativa facilidad buena parte de las 
polarizaciones amigo-enemigo se encausan a cualificar mutuamente 
criticas y justificaciones. Las reglas pasan a evaluarse en terminos de 
razones y resultados y no solo en terminos de a quien convienen. 

La comunicacion facilita la puesta en relacion de derechos con 
deberes. La racionalizacion del derecho en terminos de 'derechos' tie
ne la virtud de animar a todos los miembros de la sociedad a adherir a 
la ley por razones de propio interes. Permite ademas incorporar desde 
un comienzo la optica igualitaria y redistributiva (l,acaso se justifica 
que tus derechos sean mas amplios que los mfos?). Sin embargo, la co
municacion ayuda a descentrarse 10 necesario para comprender como 
mis derechos se relacionan con los de los dernas y como su respeto se 
articula al cumplimiento de los deberes de los dernas y viceversa'. La 
comunicacion facilita ademas la justificacion de la ley desde distintas 
perspectivas (culturales, morales, filosoficas), Posibilita -y multiplica 
los alcances- de 10 que Rawls llama un "consenso por traslapos": el 
apoyo en las sociedades pluralistas democraticas, por parte de divers as 
tradiciones culturales, a unas mismas normas, aunque sea por razones 
diversas. 

De hecho la Alcaldfa utilize un lenguaje centrado en deberes, salvo en materia de de
sarme, alcohol y p6lvora donde argument6 intensamente en terrninos de derecho a la 
vida y de preeminencia de los derechos de los niiios. 
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Una comunicacion intensificada tambien permite un fogueo 
mas explicito y sincero de las propias convicciones morales. Y una 
crftica de 10 culturalmente visto como aceptable 0 normal. La comu
nicacion publica explfcita ayuda a calificar los argumentos relacio
nados con la regulacion legal. Puede contribuir a modificar tambien 
la cultura e influir tal vez en la moral. Una comunicacion mas priva
da entre ciudadanos tambien puede transformar la adhesion en mate
rias especificas a la regulacion legal 0 puede transformar criterios de 
evaluacion de la accion propia 0 de la accion del otro. Por ejemplo, 
la regulacion intrafamiliar termino siendo un aspecto clave para aho
rrar agua. 

Si La interaccion estrategica se intensifica hay mas ocasiones pa
ra que las diferencias de intereses 0 de perspectivas se manifiesten, 
que los conflictos aparezcan a tiempo. Lo uno y 10 otro puede llevar 
a que los derechos se invoquen mas tempranamente y a que se teja un 
continuum entre la argumentacion moral (privada 0 circunscrita al 
'nosotros'), la argumentacion ante el otro (lucha por una legitimidad 
cultural) y la argumentacion jurfdica (lucha por tener la razon ante la 
ley). 

Cuando la comunicacion se intensifica hay por supuesto el peli
gro de disolver ciertas ambigiiedades comodas y generar una percep
cion cruda de reglas, jerarqufas y competencias. Pero la sinceridad pro
dujo casi siempre mejor resultado que la tradicional diplomacia (diplo
macia mal entendida). Decir muy claramente que se podia y que no, y 
recordar con precision las competencias fueron herramientas de uso 
cotidiano. 

El siguiente cuadro recoge tal vez los principales comportamien
tos ciudadanos modificados. No sopesa hasta donde en cada caso se 
logro interiorizar la regia para aplicarla al comportamiento de los de
mas via aprobacion 0 reprobacion extema (regulacion cultural), 0 a 
interiorizarla para su aplicacion al propio comportamiento (regulacion 
moral). 
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Cuadro 2 Comportamientos transformados y cambios 
en ley, cultura y moral 

Algunos comportamientos 
transformados cambiando su 
aceptabilidad moral y cultural 

carnmo en regia 0 

dispositive legal 

Portar armas Altibaios 
Maltrato intrafamiliar" Amplificaci6n dispositivo institucio

nal y capacitaci6n funcionarios en 
conciliaci6n 

Combinar alcohol y fiesta hasta alias ho
ras v/o conducir embriaqado' 

"Leyzanahoria" y mascontrol 

Fabricar, almacenar y distribuir polvora' Parcial 

Consumir polvora Radical 

Facilitar p61vora a nitios Radical 

No ponerse cintur6n de seguridad Mascontrol 

Parar vehiculo pisando la cebra' No 

Pagar soborno paraevitar multa de transi
to 

Cambi6 instituci6n responsable del 
control 

Concejal pide puestos u otra prebenda por 
voto favorable 

No 

Despilfarrar agua (durante emergencia) Marginal 

Las jornadas de vacunaci6n contra la violencia -breve rito, asistido por psiquiatra 0 

psicologo, de rememoraci6n de agresion, seguido de descarga emocional via violen
cia simbolica sobre muiieco con cabeza con facciones del agresor recordado y recon
ciliaci6n- fueron un exito en terrninos de la participacion (en total mas de 40.000 
participantes). Lo atestiguan las largas filas ala hora de cierre de la vacunacion y la 
manifiesta disposicion de otras personas a desahogarse del rnaltrato sufrido ante un 
contestador telefonico. Un elemento decisivo del exito alcanzado fue la precxistcn
cia de una red de lucha contra el maltrato infantil conformada por ciudadanos sensi
bilizados, especialistas y funcionarios que cornparuan la conviccion de que el mal
trato al nino es una manifestaci6n muy grave de la violencia y un factor clave de 
su reproduccion y persistencia. Fue notable la participaci6n de cientos de funciona
rios en las Jornadas de Vacunacion, con un nivel de implicacion psicologica perso
nal intensa derivada de la vinculacion de muchos a la rnencionada Red y de la pre
paracion especial de todos para las Jornadas y del impacto subjetivo de la metodo
logia empleada. 
Posiblemente la mayor limitaci6n actual en la lucha por el buen trato a la poblacion 
infantil se origina en la pluralidad de instituciones que 10atienden y en la dificultad 
para coordinar sus iniciativas. Las Jornadas de Vacunaci6n generaron una mayor in 
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Como puede verse, en varios casos no hubo cambio de legisla
cion. En muchos casos resolver problemas de organizaci6n y de acli
matacion de los operativos de aplicacion (enforcement) fue muy iitil e 
involucre una comunicaci6n amplia con los responsables. Se libr6 una 
lucha por superar la mera reglamentaci6n 0 delegacion mediante un 
trabajo compartido entre varios niveles jerarquicos para construir en 
detalle la 'operacionalizacion'. En la mayorfa de los cambios logrados 
se combine el mejoramiento de la norma 0 de su aplicacion con un pro
ceso educativo intenso. 

tcgracion en la tarca y Iacilitaron un gran conocimiento de la oferta institucional (de 
hecho la dernanda de atcncion institucional crecio a mas del doble). 

4	 Un paso clave fue Iograr volver positiva la idea de 10 zanahorio, Ser mesurado, ser 
medido en relacion a los posibles excesos, se convirti6 en una virtud publicamcntc 
dcfcndible. Para ello sirvieron, tanto el usa de zanahorias ffsicas, como de zanaho
rias dibujadas. 0 de grandes zanahorias tridimensionales. la invencion de cocteles za
nahorios. etc. surgidos no de una programacion sistematica. como la que habria he
cho una agcncia de publicidad, sino de una manera improvisada y juguetona y con 
muy bajos costos. Uno de los hitos comunicativos en este proceso fue -justo despues 
de babel' expedido la Ley zanahoria- ir a repartir con todo el equipo de gobierno za
nahorias a un concierto de Carlos Vives con cerca de treinta mil espcctadores y 10
grar un alto cumplimiento de la regIa objetivo coyuntural: que cada espectador solo 
co gicra una zanahoria. 

5	 En varios barrios de la ciudad sc convivia con altos niveles de produccion ilegal, pre
sentandose periodicamente graves accidentes. La venta se autorizaba a todos los fa
bricantes y distribuidores pcro durante periodos muy limitados y en sitios definidos 
por la Administraci6n. 
La intcrlocucion de los polvoreros, de sus voceros instituciona1es y de sus abogados. 
jugo un papel crucial en la aclimataei6n de la prohibicion del uso de la polvora y el 
manejo de sus consecuencias para los Iabricantes, Hubo mucha interaccion aunque 
pocos acuerdos. todos orientados al acatamicnto de la norma, la recalificaci6n y una 
compensaci6n economica parcial porIa polvora oportunamente entregada y destrui
cia. Algo similar habia ocurrido tnmbien con ASORRUMBA, la asociacion de due
fios de establccimientos de diversi6n. reaccionando a la Ley Zanahoria de una rna
ncra muy "zanahoria", es dccir sin recurrir a los mecanismos tradicionales de chan
tajc, usando si las formas Icgrtimas de expresi6n de inconformidad. 

6	 Durante algunos dias la avenida 19, en el centro de la ciudad, se convirtio en un lu
gar donde la ciudadanfa se rcgocijaba sorprendiendo con chiflidos a quicn detuviera 
su carro pisando la cebra. Una vez producido el chiflido, si el carro no se retiraba, 
aparecia un mimo, si el carro no retrocedia ante la invitacion arnistosa y ludica del 
mimo, aparecia un policfa de transito. Cuando este ponia la rnulta. la genre aplaudia. 
Asf se establecfa claramente la reprcsion como ultima medida de una secuencia pe

dagogicamcnte ordenada y se ampliaba su efecto pedagogico gracias a la claridad de 
la lectura de la situaci6n y al respaldo social dado a la sancion. 
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Un elemento absolutamente crucial para multiplicar el efecto de 
las acciones de cultura ciudadana fue su altisima visibilidad ante la so
ciedad, lograda en buena parte por la via de los medios masivos de co
municaci6n. No campafias pagadas, sino formas novedosas, atractivas, 
de alto impacto visual 0 psicologico. En particular, en los conflictos 
que se presentaron en la ciudad con los polvoreros, con los taxistas, 
con los empresarios de buses, busetas y colectivos y con el mismo go
bierno nacional a prop6sito del desarme, cuanto mas oportuna, since
ra, franca fue la comunicacion, mas resultados favorables se alcanza
ron. Tal vez el caso con mayores limitaciones a la comunicaci6n fue 
tarnbien el caso de mayores tropiezos, el del desarme coactive'. 

Desde 1994, se habra logrado en Ia ciudad Ia suspensi6n de las autorizaciones de 
porte de armas durante el fin de semana, desde el viernes por la tarde hasta el Iunes 
por Ia manana. Para renovar peri6dicamente esta medida de desarme coactivo era ne
cesaria la anuencia de un comandante local del Ejercito Colombiano, quien depen
dia del Comandante del Ejercito, este del Comandante de las FF.MM.. este del Mi
nistro de Defensa, quien responde ante el Presidente. Alii, al empantanarse la solici
tud de renovaci6n de la suspensi6n del porte de armas los fines de semana, se acu
di6 a las dos instancias superiores, 10 cual se volvi6 rapidarnente contraproducente, 
sobre todo por malentendidos 0 aparentes malentendidos causados por algun perio
dista que terminaron dando al traste no s610 con la extension a toda la seman a del 
desarme sino incluso con el mantenimiento de la medida antes vigente. Durante me
ses la medida estuvo suspend ida. Finalmente, las estadfsticas sobre crecimicnto del 
mirnero de homicidios cuando se suspendia la restriccion, sirvieron de argumento 
contundente para que el Presidente de la Republica ordenara a las FF.MM. apoyar al 
Alcalde con un desarme limitado a los fines de semana. 
La cuestion de quien esta facultado para desarmar a los civiles pone en juego y en 
tension concepciones del Estado y de la descentralizacion, No es trivial responder 
como se distribuye aquf entre diversas autoridades la responsabilidad constitucional 
de garantizar la vida. La Constitucion indica que el alcalde es Jefe de Policfa (pero 
no dice que sera jefe de la Policfa). Sin embargo, el control de las armas esta en rna
nos del Ejercito. Como es logico, se intentaron procesos de comunicacion. Pero la 
calidad y la intensidad de la comunicacion en este caso particular dejo mucho que 
desear. Los efectos practices 10 comprueban: durante ocho meses, una quinta parte 
del tiempo total de gestion, la ciudad no pudo contar con el desarme los fines de se
mana. Ademas, la ciudad nunca logro extender el desarme a toda la semana como 
era la voluntad de la Alcaldia, 
Sin embargo, estas dificultades lIevaron a la busqueda de una alternativa mas cen
trada en cultura y moral que en ley. Las jornadas de desarme voluntario organizadas 
tomando mucho de la experiencia de "Gifts for Guns" en Nueva York. Republica Do
minicana y Salvador-, tuvieron una gran fuerza simbolica, Fueron organizadas por la 
Iglesia Catolica y apoyadas poria Policia y la Alcaldia y por el sector privado (que 
dio los recursos para cubrir los bonos por US20 y US 100 entregados a cambio de 
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En tres de los cambios de comportamiento sefialados se contaba 
con indicadores actualizados que permitfan una evaluaci6n frecuente 
de las acciones acometidas. Y la comunicaci6n se veia muy marcada 
por la evoluci6n de los indicadores'. Caso mas destacado: el ahorro del 
agua". 

Muchas de las acciones de cultura ciudadana fueron presentadas 
como acciones preventivas y por 10 tanto aclimataron medidas justifi
cadas como medidas de reducci6n de riesgos, rompiendo con cierta 
lectura segiin la cual los individuos son totalmente libres para asumir 
. . 

nesgos. 
A veces jug6 un papel crucialla combinaci6n entre opini6n publi

ca sensible, franqueza radical y una metodologfa elemental de regula
ci6n de la comunicaci6n. Esto fue muy iitil para generar de manera 

cada arma, artesanal 0 industrial, trafda a la casa cural en cada una de las 20 iglesias 
vinculadas). 
Jug6 un papel clave la Iglesia Cat6lica. EI Arzobispo de la ciudad. monseiior Pedro 
Rubiano, se comprometi6 a fondo con la iniciativa y, con el Alcalde, se declar6 ga
rante de la destrucci6n de las arm as y de la no inculpaci6n jurfdica de quienes se 
acercaran a entregarlas (asimilando esta entrega a una especie de confesi6n). 
Las jornadas de desarme voluntario configuraron una modalidad peculiar de comu
nicaci6n de ciudadano a ciudadano. Mediante la entrega voluntaria y unilateral de un 
arma por parte de una persona, a cambio de un bono convertible en un regalo, se pro
duce una dislocaci6n del discurso usual a favor de la convivencia (se socavaba asi de 
raiz la invitaci6n a la autoprotecci6n armada formulada hacia 1980 por altas autori
dades militares). Como 10 seiiala la fuerte reducci6n de homicidios lograda en ese di
ciembre (del 26.7 % con respecto al diciembre anterior) un gesto -repetido por mas 
de 2.000 personas y cubierto ampliamente pOI' los medios- volvi6 a decir mas que un 
discurso. 

8	 Tuvo crucial importancia la informaci6n sobre armas y sobre alcohol suministrada 
por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Fue muy util la cooperaci6n interins
titucional en el anal isis de las causas de la violencia, en la promulgaci6n de medi
das y en la coordinaci6n detallada de las acciones de aplicaci6n ('enforcement'). 
Desarrne, ahorro de agua, restriccion ala polvora fueron acciones construidas, per
feccionadas y socialmente convalidadas gracias a indicadores. 

9	 Tomar en serio la invitacion al ahorro, en vez de hacer esta invitacion formal mente 
solo para justificar a los dos dias el racionamiento, no aceptar Ja presi6n periodistica 
a centrar la noticia en las sanciones previstas para quienes no ahorraran agua. verifi
car que existia la voluntad de ahorrar y que habfa que ayudar con informaci6n y me
todologias al cambio de habitos fueron algunos de los hitos de esta campaiia que per
mitio manejar durante cerca de cuatro meses una emergencia, con niveles de ahorro 
entre el 12 y el 16%. 
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participativa los planes de desarrolIo local (Decreto 425 de 1995) y pa
ra mantener la independencia de poderes'". 

Hay dos conjeturas que valdrfa la pena someter al veredicto de la 
investigaci6n: 1) la comunicaci6n ciudadania-ciudadania (basic amen
te el debate publico, la invitaci6n de sociedad civil a sociedad civil 0 

el debate familiar) y de la ciudadanfa hacia las autoridades ayud6 a for
talecer la regulaci6n cultural; 2) la comunicaci6n entre autoridades y 
ciudadanfa 0 entre autoridades parece corresponder a los casos en que 
result6 mas bien fortalecida la regulaci6n moral. Lo anterior sugiere 
que la participaci6n ciudadana puede lIegar a tener un potencial impor
tante como fuente de autorregulaci6n cultural entre ciudadanos. 

La comunicaci6n entre ciudadanos y entre ciudadanos y adminis
traci6n fue vista inicialmente desde una doble 6ptica: la de Haberrnas 
(cada interacci6n comunicativa tejiendo vfnculos) y la de Bernstein 
(cada interacci6n comunicativa siendo ocasi6n para que acnien y se re
produzcan Ifmites e identidades atados raizalmente al orden de la so
ciedad). Ambas visiones resultaron pertinentes gracias a su caracter 
complementario. 

Una limitaci6n del proceso fue que solo en unos pocos casos (co
mo el del ahorro del agua 0 el de las cebras a las entradas de los esta
blecimientos educativos) se pudo lograr un compromiso suficiente del 
sistema educativo. Para las otras medidas, 10 hubo, pero difuso y en 
una escala no documentada. 

Otra limitaci6n fue percibir solo tardiamente que la moral y la 
cultura, adernas de sanciones, ofrecen potentes gratificaciones. 

10	 Cada vez que un concejaI. un congresista pedfa una cita. al igual que a todo solici
tante. se Ie pedfa que informara con precisi6n el objetivo de la cita. Se concertaba 
adernas 10que parecfa una duraci6n razonable de la cita para tratar el correspondicn
te tema. Apenas la conversaci6n se salfa del tema, el interlocutor era convidado muy 
comedidamente a solicitar una nueva entrevista y a informar el tema previamente pa
ra facilitar una respuesta preparada e ilustrada al respecto. 
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Ciudadania cultural y las organizaciones 
vecinales en la Ciudad de Mexico! 

Patricia Safa * 

En la literatura sociopolitica predomina la imagen conser
vadora de las organizaciones vecinales; se les considera co
mo organizaciones preservacionistas que buscan resolver 
los problemas locales y que no se preocupan por la discu
sion de los problemas de la ciudad en su conjunto. En este 
trabajo se analizard la problemdtica vecinal en la ciudad de 
Mexico y presentare dos estudios de caso para comparar el 
proceso de construccion de identidades de tipo territorial: 
la antigua Villa de Coyoacdn y el pueblo de Los Reyes que 
actualmente forman parte de la mancha urbana. Se sostiene 
que todaforma de asociacion, como las vecinales, contribu
ye a la democracia COInO lugares de informacion y sociali
zacion, pero tambien como espacios propositivos para la 
administracion publica de la ciudad. Por 10 mismo, para en
tender el cardcter de su importancia politica, me interesa 
ubicar la problemdtica en el contexto de la discusion de la 
ciudadania cultural y la democracia. 

*	 CIESAS-Occidente. 

Ponencia preparada para el Seminario Internacional "Ciudad, comunicaci6n y cons
trucci6n de ciudadama" organizado por FLACSO-Ecuador, el Municipio del Distri
to Metropolitano de Quito y la Fundaci6n Friedrich Ebert. en la ciudad de Quito el 
7 y 9 de septiembre de 1998. 
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En este trabajo me propongo analizar como se construyen las 
identidades vecinales, el sentido de pertenencia y el arraigo al lugar 
por ser la base de la forrnacion de organizaciones vecinales que, a 
pesar de la pluralidad de sus demandas y su caracter restringido, 
constituyen un reto para la democracia. Su heterogeneidad y presen
cia en la vida publica, nos obliga a repensar su importancia politica. 
La lucha por la identidad de tipo territorial que defienden los grupos 
vecinales se propone entenderla como una construccion socio-cultu
ral que se elabora con base en los elementos comunes y compartidos 
por ellos definidos y que se activa no solo para volcarse sobre sf 
mismos sino para enfrentar los conflictos provocados por el creci
miento acelerado y descontrolado de las grandes ciudades como la 
Ciudad de Mexico. La valoracion positiva de 10 propio y el deseo de 
autodeterrninacion es una respuesta frente al acceso desigual a los 
bienes y servicios urbanos pero tambien a la perdida de la calidad de 
vida en las grandes metropolis y a la falta de canales efectivos que 
les permita acceder e incidir en la toma de decisiones sobre la ciu
dad. En el caso de los grupos vecinales, la defensa y preservaci6n 
del lugar de residencia es uno de los motivos que permiten su orga
nizaci6n. Las autoridades que planean y gestionan los asuntos de la 
ciudad y las compafifas inmobiliarias 0 comerciales, son los actores 
con los que tienen que negociar para defender y luchar por una me
jor calidad de vida urbana. Lo anterior coloca en una tension, a ve
ces irresoluble, los intereses particulares de estos grupos con la pla
neaci6n y gesti6n del conjunto de la ciudad. La lucha por la identi
dad vecinal busca el reconocimiento del derecho de los habitantes 
de la ciudad a decidir sobre el presente y futuro de su espacio resi
dencial. Consideran que los planes de desarrollo urbano no son solo 
asuntos de inversi6n y regulaci6n, tambien tienen que ver con los 
proyectos de vida de sus habitantes. Lo cotidiano, 10 vecinal, 10 cer
cano, en este sentido, se politiza. Este problema se agudiza en una 
ciudad como la de Mexico que carece de estructuras intermedias efi
caces entre las autoridades y sus habitantes. Por 10 anterior, propon
go analizar 10 vecinal y su participacion en la arena publica como 
una discusi6n de ciudadanfa cultural y democracia participativa. 
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Cultura y territorio: dos conceptos claves para estudiar 
las organizaciones vecinales 

Gilberto Gimenez (1996 Y1998) introduce una crftica provocado
ra y sugerente a las teorfas "de 1£1 modemizacion inspiradas en el es
tructural-funcionalisrno" que anuncian de manera apocaliptica el fin 
del territorio como resultado de 1£1 globalizacion economica y polftica 
que presenciamos en las ultimas decadas, Se cuestiona si 1£1 expansion 
mundial de los medios de comunicacion 0 las migraciones internas 0 

internacionales que han facilitado 1£1 comunicacion fluida de los men
sajes culturales y 1£1 convivencia multicultural suponen el fin de las 
identidades de tipo territorial por obsoletas y anacronicas. Por el con
trario, propone no hablar de desterritorializacion sino de nuevas for
mas de construccion de territorios locales, regionales, nacionales y 
mundiales. De otra forma, considera, podrfamos dejar de lado fenome
nos sociales y polfticos, y por supuesto culturales, que se gestan en el 
contexto de 1£1 globalizacion como son las demandas del respeto a 1£1 
soberanfa nacional, 1£1 libre determinacion regional y 1£1 autonorma lo
cal, junto con otros movimientos sociales que defienden el derecho a 
1£1 diferencia por las minorias etnicas, de genero 0 preferencia sexual, 
y 1£1 redefinicion de los parametres de calidad de vida que demandan 
una nueva cultura frente £11 medio ambiente, 0 se preocupan por mejo
rar el entorno urbano. Gilberto Gimenez nos invita a repensar concep
tos como territorio, cultura e identidad en nuevos contextos sociocul
turales y evitar profecfas de tipo evolucionista que sostienen el fin de 
los referentes primordiales, en nuestro caso, los del vecindario que, 
desde 1£1 sociologia de Chicago de principios de siglo, se pronostico su 
muerte (ver Anderson 1965 y Keller 1965). 

En 1£1 ciudad de Mexico, cuando se habla de un barrio se piensa 
en "un lugar donde 1£1 gente se conoce y en un cierto estilo de vida que 
los caracteriza" (Gravano 1988: 134). Ciertamente el terrnino barrio 
"es una nomenclatura territorial heredada de 1£1 ciudad colonial cuando 
el territorio se dividia para separar estratos y sectores de 1£1 poblacion: 
en los barrios habitaba 1£1 poblacion indfgena y se distingufan del mi
cleo central de 1£1 ciudad don de los espafioles edificaron sus casas y se 
encontraban, los centros polfticos, religiosos y comerciales que regfan 
1£1 vida social y politica del pais (Lopez Moreno e Ibarra Ibarra 1996: 
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30). A pesar de que en la Ciudad de Mexico de principios del siglo XX 
comenzaron a construirse nuevas colonias y fraccionamientos con 
proyectos urbanfsticos con ideas innovadoras de salud, belleza, bie
nestar y distinci6n como espacios del progreso, unifuncionales y so
cialmente hornogeneos, los barrios no desaparecieron. En la actuali
dad la ciudad de Mexico se distingue, como toda ciudad modema, por 
la pluralidad de espacios y procesos socioculturales que en ella se vi
yen (ver Auge 1995: 148 y 149). Sin embargo, los barrios hoy en dfa 
si bien suponen esta connotaci6n hist6rica, responden, a realidades di
ferentes a las del pasado. Por ejemplo, en los antiguos pueblos como 
Xochimilco y Cuajimalpa, asentamientos prehispanicos que ahora 
forman parte de la mancha urbana, podemos encontrar fraccionamien
tos donde habitan sectores de la clase alta que les gusta vivir en las 
delegaciones perifericas del Distrito Federal por ser considerados en 
el imaginario como lugares 'en el campo alejados de la ciudad' pero 
donde construyen muros que los separa de ese mundo tradicional y 
empobrecido. Antiguas colonias residenciales de la ciudad como Po
lanco, la colonia Roma 0 la Del Valle, a principia del siglo, periferi
cas, ahora comienzan a formar parte del circuito comercial y financie
ro del centro de la ciudad. Sectores de la c1ase media ahora son veci
nos en colonias populares como Santo Domingo y el Ajusco que se 
formaron por invasi6n en zonas sin servicios urbanos en la decada de 
los setenta. En este contexto de transformaci6n urbana y de compleji
dad creciente, es importante preguntarnos c6mo las personas constru
yen el sentido de pertenencia a un lugar y se organizan para defender 
su entorno residencial. 

En la ciudad de Mexico, la adscripci6n territorial tiene una im
portancia polftica porque es la base organizativa para la participaci6n 
en la polftica y gesti6n urbana (vease Anaya Lazurtegui 1995). En el 
pasado estas instancias representativas' carecfan de importancia por su 

Desde la Reforma de 1928. cuando se delimita el Distrito Federal. se busc6 la pre
sencia, primero de los gremios representantes de diferentes sectores sociales, y pos
teriormente, la representaci6n vecinal a traves de los Consejos Vecinales, desde en
tonces sin representaci6n independiente frente al gobierno de la ciudad, aunque fue
ran considerados como los interlocutores de las demandas de los habitantes de la 
ciudad. 
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falta de capacidad para intervenir 0 participar aut6nomamente en la to
rna de decisiones sobre la ciudad 0 sobre sus lugares de residencia 
(Ziccardi 1994). No en vano Peter Ward (199]) describe a la ciudad de 
Mexico como una de las ciudades mas antidernocraticas donde la po
blaci6n, hasta 1996, no tenfa el derecho a elegir a sus autoridades'. En 
la actualidad, ha crecido el interes de los vecinos tanto de los antiguos 
pueblos y barrios como los que habitan en colonias populares, de cla
se media 0 alta en la ciudad de Mexico para defender, preservar 0 cam
biar su lugar residencial; pero, sobre todo, para participar en la toma de 
decisiones como una via para luchar por la democracia. Para destacar 
su importancia, se requiere rechazar una visi6n evolucionista, como 10 
sefiala Gilberto Gimenez, que pronostica el fin de los vecindarios co
mo referentes de identidad individual y colectiva. Las movilizaciones 
vecinales forman parte de los nuevos grupos sociales organizados que 
buscan la participaci6n en la toma de decisiones y la autodetermina
ci6n como una forma de luchar por la democracia. EI barrio y el vecin
dario es el escenario de procesos sociales donde se ponen en juego in
tereses econ6micos entre diferentes actores interesados por el control 
del uso del suelo y del espacio construido de la ciudad, 10 que los cons
tituye en una arena polftica de negociaci6n y confrontaci6n. 

Propongo pensar la identidad vecinal como un proceso de con
traste y un sistema de relaciones que tiene como referencia un territo
rio. Es decir, como una representaci6n y una practica de pertenencia a 
un lugar a partir de las cuales se definen los Ifmites y fronteras -reales 
o imaginarias- de un territorio que, desde el punto de vista de los su
jetos, posee una identidad que 10 distingue de otros territorios. Estos 
lugares poseen un nombre y un referente de identificaci6n que es reco
nocida socialmente no solo por los vecinos sino por la sociedad en su 
conjunto. La formaci6n de las identidades vecinales es el resultado de 
un proceso de construcci6n hist6rica que a su vez es constructor de la 
realidad ffsica-geografica y de la sociedad de la que forma parte. Esta 
definicion permite pensar a los vecindarios no como comunidades geo-

Las elecciones las gan6 Cuahutemoc Cardenas, candidato del PRD, partido de oposi
ci6n del partido oficial. Como regente de la ciudad ha tenido que enfrentar problemas 
diffciles de soluci6n como la violencia urbana y la contaminaci6n. En este contexto, 
la reestructuraci6n de las representaciones vecinales se ha convertido en una arena de 
conflictos entre los partidos para apoyar 0 deslegitimar al nuevo gobernante. 
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graficas sino como espacios donde la cultura y el poder se inscriben 
(ver Altman y Zube 1989: XVII). Los vecindarios ademas de ser una 
construcci6n social y cultural, son espacios de interacciones y relacio
nes, por 10 mismo, arena de conflictos. 

Ciudadania cultural y la lucha por la ciudad 

Los derechos culturales, como derechos que se negocian, y 
que no siempre se institucionalizan legalmente, incluyen el 
derecho a dignificar las representaciones, a mantener un es
tilo de vida y el reconocimiento de una identidad. Estos nue
vos reclamos se pueden pensar como una nueva expansion 
o radicalizacion de los derechos sociales y politicos. Se uni
versalizan y se extienden a la democracia cultural y al reco
nocimiento cultural. Suponen no solo representaciones sim
bolicas, modos de comunicacion y reconocimiento cultural. 
lncluyen no solo la tolerancia a la diversidad de las identi
dades sino tambien la dignificacion de las representaciones, 
de las normatividades y la cultivacion de estas identidades 
y sus correlaciones simbolicas. Este tipo de demandas son 
acompahadas de conflictos sociales y cuestionan el papel 
arbitrario del Estado. En un proceso de negociacion para la 
institucionalizacion de los derechos que se reclaman frente 
al Estado y las clases dominantes. Esta redefinicion pone en 
tela de juicio el tipo de derechos legitimamente reconocidos. 
Ademds, se dan en el contexto de la globalizacion, el debili
tamiento del Estado, la crisis del sistema de seguridad y la 
proliferacion de los medios de comunicacion y la formacion 
de nuevos movimientos sociales y culturales. (Pakulski 
1997: 77). 
La conciencia de la responsabilidad social frente a los problemas 

sociales es un fen6meno reciente en el mundo entero en el que partici
pan no solo los sectores mas desfavorecidos sino tambien las clases 
medias y altas. Como destacan Miguel Darcy de Oliveira y Rajesh 
Tandon (1994), en las tiltimas decadas, gente de todas las clases, cre
dos y origenes etnicos, se han organizado para defender la democracia, 
los derechos humanos, un desarrollo econ6mico mas equitativo, un 
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medio ambiente mas seguro. Frente a los problemas sociales, conside
ran, la acci6n ciudadana se ha vuelto multidimensional como la diver
sidad de las actividades y problemas sociales; sus niveles de acci6n 
pueden ser locales 0 globales, sus acciones dramaticas 0 invisibles, sus 
alcances pequefios 0 masivos, sus acciones confrontadoras 0 coopera
tivas, sus organizaciones permanentes 0 effmeras, espontaneas u orga
nizadas. Algunos de estos grupos ponen en entredicho la legitimidad 
de los gobiernos por la corrupci6n pero tambien por la falta de proce
sos democraticos de representaci6n y gesti6n. Frente a los multiples 
problemas, la sociedad civil se organiza para defender y demandar, pe
ro sobre todo para intervenir en su soluci6n. Cada dia se reconoce mas 
la legitimidad de sus demandas y la importancia de su presencia por
que estos grupos han servido de catalizadores entre el gobiemo y las 
empresas, entre los derechos de una vida de calidad y la l6gica del 
mercado. Los derechos culturales se construyen, como afirma Triada
filopoulos (1997), a partir del auto-respeto, que se logra gracias a cier
tas condiciones sociales y formales que permiten defender la propia 
identidad (pag. 270). Por 10 mismo, la democracia participativa se de
be construir sobre estas bases para no convertirse en un concepto abs
tracto carente de came y hueso. 

Uno de los problemas te6ricos y practices de la democracia, co
mo sefialan Cohen y Rogers (1995), es la proliferaci6n de organizacio
nes de la sociedad civil que produce la democracia de masas como aso
ciaciones secundarias: "toda esa amplia variedad de organizaciones in
termedias, no familiares, entre los individuos, las corporaciones y las 
instituciones del Estado y los sistemas politicos electorales" (pag. 7). 
Las organizaciones sociales -como asociaciones secundarias- se han 
caracterizado por su potencial transformador no tanto en el terreno po
litico sino de la vida cotidiana; es decir, son grupos que buscan cami
nos altemativos de vida, "de formas de construir comunidades -Iden
tidades- y de incidir en aqueIlas decisiones que tienen que ver con los 
espacios de la cotidianeidad" (Cohen y Arato 1994: 494). Las organi
zaciones vecinales forman parte de estas asociaciones secundarias que 
se organizan para defender su entomo residencial. Se han caracteriza
do por el mimero relativamente pequefio de personas que participan, 
porque se orientan con modelos poco elaborados, con organizaciones 
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carentes de estructuras burocraticas y donde el liderazgo juega un pa
pel poco importante ya que las decisiones se toman de manera colecti
va. Este tipo de grupos tienden a ser plurales porque se generan por 
conflictos muy especfficos y es en el mismo proceso como logran 
construir una identidad grupal. Otra de sus caracteristicas es que estos 
grupos no buscan la transformaci6n de la sociedad sino incidir en 
aquellas decisiones que les afectan. Son actores sociales que no se pue
den definir en terminos econ6micos -trabajadores, clase dominante, 
media 0 popular- sino por ellugar de residencia. Lo anterior ha lleva
do a algunos autores a caracterizar a estos grupos como portadores de 
"una contra cultura micrologica" (Evers 1985:34) cuyos resultados 
apareceran a largo plaza, que echan rakes en la vida diaria y en las 
orientaciones culturales de una sociedad, por 10 mismo, importantes 
por su capacidad innovadora y no por su potencial politico. 

Las demandas vecinales 

Los sismos de 1985 evidenciaron la incompetencia de las autori
dades de la ciudad para enfrentar una situaci6n de emergencia y la pre
sencia de una sociedad civil cada vez mas afectada y preocupada por 
la magnitud de los problemas de la ciudad. Esta fecha fue un momen
to donde se evidenci6 su fragilidad y el desamparo de la poblaci6n 
frente a los serios problemas de una megaciudad como la de Mexico. 
Muchos de estos problemas afectan al conjunto de la poblaci6n sin dis
tinci6n de clase 0 espacio. En la actualidad, al conjunto de los habitan
tes de la ciudad de Mexico les preocupa la distribuci6n desigual de los 
servicios urbanos pero tambien el deterioro del entorno urbano, la fal
ta de espacios verdes, el incremento de la inseguridad y los cambios en 
el uso del suelo de habitacional a comercial (ver Safa 1997). En las de
legaciones centrales y las de mayor consolidaci6n urbana, el principal 
problema que preocupa a los vecinos es la conservaci6n del medio am
biente. Luchan por rescatar y preservar la imagen urbana y mejorar la 
calidad de vida. Se oponen a la proliferaci6n de vendedores ambulan
tes 0 a la construccion de vialidades, la prostituci6n y la inseguridad 
publica; demandan la eficiencia de servicios piiblicos y, por supuesto, 
la protecci6n y aumento de las zonas verdes, parques, centros deporti
vos y culturales. 
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EI crecimiento acelerado de la ciudad de Mexico y la expansi6n 
de la mancha urbana fue posible gracias a la incorporaci6n de tierras 
rurales, pueblos, municipios cercanos. Muchas de las delegaciones po
ifticas del Distrito Federal fueron hasta hace poco tiempo pueblos, ran
cherias y ejidos. Este es el caso de las delegaciones Xochimilco, Mil
pa Alta, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlahuac. En estas delega
ciones se encuentran las principales zonas forestales y se combina el 
suelo urbano con sembradios de diferentes productos. Son delegacio
nes que tambien se caracterizan por las carencias en servicios urbanos. 
En estas delegaciones, la gente cuida sus terrenos no solo porque les 
interese proteger los 'pulmones' de la ciudad sino porque dependen de 
la tierra para su subsistencia. 

Los problemas que han surgido por la desigual distribuci6n de los 
bienes y servicios urbanos -vivienda, agua, drenaje, transporte- han 
motivado la organizaci6n de los sectores populares que habitan sobre 
todo en las delegaciones perifericas de la ciudad. La prensa diariamen
te relata las presiones que estos grupos ejercen a traves de continuas 
marchas y plantones con las consabidas quejas de la poblaci6n porque 
provocan caos vial y contaminaci6n. En la actualidad, tambien les in
teresa gozar de parque, centros culturales y deportivos, vigilan para 
que no se utilicen los espacios verdes para otro tipo de construcciones 
o se organizan para barrer las calles, sembrar arboles 0 contra la inse
guridad. 

EI deterioro de la calidad de vida es una constante para los habi
tantes de la ciudad de Mexico. Lo anterior ha favorecido la presencia 
en el escenario publico de actores sociales muy heterogeneos que de
mandan mayor eficiencia en los servicios urbanos, transparencia en el 
uso del presupuesto pero sobre todo, participacion en la toma de deci
siones. Por ejemplo, frente al cambio en el uso del suelo, los vecinos 
de algunos lugares como Coyoacan, San Angelo Polanco se amparan 
con la ZEDEC (Zonas Especiales de Desarrollo Controlado)" para evi-

Las ZEDEC son un mecanisrno que se instituy6 para regular los cambios en el US,) 

del suelo no contemplados en los Planes Parciales de Desarrollo de las delegacioncs. 
La proliferaci6n de firmas de convenios para cl cstablecimicnto de ZEDEC sc debe 
a que los vecinos encontraron en ellas un recurso para detener la presi6n de las in
mobiliarias, la congesti6n urbana y el dcterioro de la calidad de vida (vcase Sanchez 
Mejorada 1993: 49), 
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tar la apertura de nuevos comercios 0 escuelas porque alteran la ima
gen urbana y la paz en sus zonas residenciales. Las compafiias inmo
biliarias consideran que 10anterior es una manifestaci6n de una politi
ca hostil a los proyectos de modernizacion y crecimiento de la ciudad, 
y una politica erronea pues limitan el crecimiento de la plusvalfa por el 
uso restringido del suelo (Peri6dico Reforma, 16 de junio de 1994: 
7B). Los vecinos protestan porque se construye en las zonas de reser
va ecologica, en las barrancas, en los lotes baldios asignados para par
ques 0 lugares recreativos. Se firman convenios con las autoridades 0 

se forman asociaciones para proteger estos espacios valorados por 
ellos. No quieren que en estos lugares se construyan condominios 0 

centros comerciales. En algunos casos proponen la compra colectiva 
de espacios comunes para administrarlos y cuidarlos comunitariamen
te 0 elaboran proyectos para contribuir en la preservacion del medio 
ambiente. Este es el caso de la colonia Huayamilpas, que se forma con 
el programa de reacomodo de los colonos de Santo Domingo de los 
Reyes, una colonia que se forme en 1971 con la invasion a los terre
nos comunales de Los Reyes, Coyoacan. Los habitantes de la nueva 
colonia destinaron una parte del terreno para la construccion de un par
que en 10que antes era un tiradero de basura. La gente se organize pa
ra limpiar el terreno, sembrar arboles, construir andadores, canchas de
portivas y un lago artificial. Este fue el primer parque en Los Pedrega
les de Coyoacan, una zona de barrancas que antiguamente los antiguos 
pueblos circundantes 10 usaban para el pastoreo y la agricultura. Por 
la falta de recursos, los vecinos solicitaron apoyo de la delegacion pa
ra llevar a cabo el proyecto. En la actualidad la poblacion participa ac
tivamente en su mantenimiento y administraci6n. 

La comercializacion de las zonas habitacionales es otro de los 
problemas que mas preocupan a los vecinos. En San Angel, por ejem
plo, dada su cercanfa a la avenida Insurgentes, el cambio de uso del 
suelo se ha incrementado en los ultimos afios. Para frenar el proceso, 
los habitantes realizaron cierres simb6licos de los comercios, organi
zaron marchas y exigieron a las autoridades no conceder mas perimi
sos que alteraran el uso del suelo permitido (vease Periodico Reforma, 

4 de mayo de 1994: 8B). 
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La inseguridad publica es otro de los problemas al que los veci
nos son mas sensibles, tanto de colonias residenciales como populares. 
En las colonias de clase media los vecinos contratan sistemas de vigi
lancia privadas y cierran las calles para controlar el acceso a sus colo
nias. En algunas colonias populares la poblaci6n ha tornado medidas 
para resolver el problema de la criminalidad como tomar por rehenes 
a los asaltantes 0 quemar patrullas de la policfa como protesta ante la 
impunidad'. 

La busqueda de una vida de calidad ha permitido la revaloriza
ci6n de 10 local como un espacio de participaci6n social y polftica. 
Desde el espacio residencial se demandan soluciones a los problemas 
o se imagina el futuro. Voy a presentar dos casos en la Delegaci6n Co
yoacan donde se usa la identidad local para enfrentar los problemas del 
presente y se imagina el futuro: La villa de Coyoacan y el antiguo pue
blo de Los Reyes, dos lugares de origen prehispanico. 

La preservacion de las identidades territoriales: 
una estrategia para la democracia 

La construcci6n y reconstrucci6n de las identidades locales en las 
grandes ciudades es una estrategia discursiva que adquiere sentido en 
el contexto de la complejidad urbana. En la villa de Coyoacan se de
fiende el ambiente coyoacanense como una representaci6n imaginaria 
de cuando, a principios de siglo, la villa era un pueblo donde los habi
tantes de la ciudad de Mexico construfan sus casas de campo y recreo. 
En el pueblo de los Reyes se han revitalizado las tradiciones y la orga
nizaci6n comunitaria como una estrategia para frenar la construcci6n 
de condominios horizontales para la clase'media que busca vivir en lu
gares tradicionales como una alternativa para escapar de la vida acele
rada y conflictiva de la metr6poli. La poblaci6n que habita en estas zo
nas defiende la preservaci6n de los entornos urbanos evocando el pa-

En 1994 se publicaron en la prensa cuatro casos don de la poblaci6n actu6 para dete
ner a los delincuentes: el 27 de mayo los vecinos de una colonia popular intentaron 
linchar a un policfa porque atropell6 a una niiia de 10 afios: el 2 de junio, 300 jove
nes quemaron una patrulla y un cami6n de la Ruta 100 porque un policfa atropell6 a 
un menor; el 15 de junio los pasajeros de un microbus quisieron linchar a un asaltan
te; el 25 de septiembre los pasajeros impidieron el asalto a otro microbus. 
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sado para legitimar sus demandas. En ambos casos, la historia y la iden
tidad del lugar son la base para la construcci6n de la identidad local. 

La Delegaci6n Coyoacan comenz6 a ser parte de la mancha urba
na de la ciudad de Mexico a partir de 1950. En periodos anteriores ha
bia logrado mantener una relativa autonomia frente a la ciudad central. 
Esta diferenciaci6n se basaba en el uso del suelo y ocupaci6n de la po
blaci6n. Los establos, las huertas de arboles frutales, los sembradios, 
los manantiales y arroyos eran parte del entomo de la regi6n cuando 
los campos de cultivo la separaban de la ciudad de Mexico, a pesar que 
desde 1928 se Ie design6 como Delegaci6n Polftica del Distrito Fede
ral. En la actualidad, es una zona urbana densamente poblada. 

La transformaci6n de Coyoacan es el resultado de un proceso 
muy complejo y contradictorio en donde se embonaron tanto las nece
sidades de expansi6n territorial y de recursos de la ciudad de Mexico 
con procesos intemos que promovieron el cambio. La agricultura de
sapareci6 cuando los pozos y manantiales de agua de desviaron para 
satisfacer las necesidades de la ciudad central. Sin embargo, este mo
mento fue el final de un largo proceso de incorporaci6n. Desde el siglo 
XIX en Coyoacan, al igual que en San Angel y Tialpan, se construye
ron algunas casas de campo que pertenecfan a familias ricas de la ciu
dad de Mexico que buscaban refugiarse del bullicio de la ciudad du
rante los fines de semana y las vacaciones de verano. Algunos propie
tarios de haciendas y ranchos cercanos a la Villa pensaron que '10 agra
dable de su entomo provinciano y tranquilo' podia convertirse en un 
jugoso negocio al convertir los terrenos agricolas en predios urbanos 
para atraer a nueva poblaci6n que residiera en el lugar de manera per
manente. La colonia del Carmen fue el primer proyecto que marc6 su 
destino. La construcci6n del ferrocarril permiti6 la llegada paulatina 
pero constante de gente que trabajaba en la ciudad de Mexico y que re
gresaba diariamente a su casa en Coyoacan. En este proceso tambien 
se transform6 la fisonornia del lugar y la ocupaci6n de la poblaci6n. 
Los antiguos oficios de tomeros, floristas y pequefios comerciantes 
fueron cediendo el paso a plomeros, albafiiles y electricistas. Los anti
guos jomaleros y campesinos se convirtieron en obreros y empleados. 

A finales del siglo pasado los cronistas y viajeros todavia descri
ben a la Villa de Coyoacan como "un lugar hermoso, tranquilo y de 
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hermosas huertas" (Madanie Calderon de la Barca 1977 [1897]: 385). 
Tambien se habla del lugar como 'el corazon cultural de la ciudad de 
Mexico' por haber sido morada de intelectuales y artistas como Frida 
Khalo y Diego Rivera 0 personajes historicos como Leon Trosky (de 
Leon 1988: 29). Cuando se describe el ambiente coyoacanense se ha
ce referencia a este conjunto de caracteristicas que se recuerdan y re
crean hasta el presente. Es un origen, una forma de ser, que forma par
te de un imaginario colectivo que sirve para incluir y excluir, permitir 
o no la transforrnacion del entorno urbano. En este discurso se presen
ta una imagen idealizado del pasado para frenar los cambios en el uso 
del suelo urbano. Este interes tiene que ver no solo con la nostalgia si
no sobre todo con formas y calidad de vida que se considera que la 1110

dernidad ha destruido. En este caso, el imaginario urbano se alimenta 
de realidades que han dejado sus huel1as en el entorno urbano pero que 
han desaparecido en su intencion y contexto original. 

La transforrnacion de la Villa y sus barrios, al igual que otros cen
tros historicos de la ciudad de Mexico, ha sido el resultado de perdidas 
y negociaciones por el proceso de incorporacion obligada a la mancha 
urbana de la gran ciudad. La segunda transformacion se dio cuando de
jo de ser un espacio destinado a la habitacion, a un lugar de cierto tipo 
de comercios que incrementan su valor historico y 10 convierten en un 
lugar turistico de moda para jovenes e intelectuales que encuentran en 
el lugar una oferta recreativa y cultural importante. EI desplazamiento 
de la poblacion original por sectores de la clase media que decide vi
vir en lugares con arraigo historico fue convirtiendo a Coyoacan en un 
lugar econ6mico y simbolicamente valioso. En este proceso de trans
formacion y cambio, la preservaci6n de la identidad local es el eje que 
articula las demandas vecinales pues les permite conservar su patrimo
nio. Desde este contexte se construye y reconstruye la identidad a tra
ves de narraciones que la representan cuando se recrea ese Coyoacan 
provinciano y tranquilo, pero cultural y cosmopolita, anfitrion de artis
tas, polfticos e intelectuales que como ellos aprecian vivir en una esce
nografia cargada de historia y de simbolos. 

EI pueblo de los Reyes es un pueblo que existia antes de la llega
da de los espafioles a 'Ienochtitlan. Durante la Colonia forme parte de 
la jurisdicci6n de Coyoacan que pertenecfa al marquesado del Val1e y 
fue uno de los muchos pueblos destinados para la vivienda de la pobla
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cion indfgena de la region (vease Garda Martinez 1969). Hasta anos 
muy recientes, era un pueblo de casas rodeadas de huertas y corrales, 
y de vecinos que se conocfan de toda la vida. EI medio ambiente rural, 
cuando Los Reyes era un pequefio pueblo alejado de la ciudad, es el 
elemento dominante de la narrativa de la identidad local que, de mane
ra contradictoria, 10 hace atractivo para el desarrollo de proyectos in
mobiliarios sobre todo por su ubicacion estrategica de cercanfa al Cen
tro Historico. Con la llegada de los nuevos pobladores las grandes 
huertas estan desapareciendo y los automoviles tienen serios proble
mas para circular. Es un pueblo de callejones y calles estrechas que se 
construyo para ser recorrido a pie 0 a caballo. Los nuevos vecinos tam
poco aprueban algunas costumbres locales como las fiestas tradiciona
les porque 'causan muchos ruidos con sus cohere', 'porque cierran las 
calles durante las celebraciones y no pueden sacar sus automoviles' , 
porque la poblacion originaria 'acostumbra a criar animales y causan 
malos olores... ' Tanto en el Centro Historico como en el pueblo de Los 
Reyes, a los grupos Jes interesa participar en la Junta de Vecinos por 
ser la instancia formal de representacion vecinal. 

En el Centro Historico existen diversos grupos que compiten por 
ganar las elecciones para representantes vecinales. Algunos se preocu
pan por preservar el ambiente historico y a otros les interesa fomentar 
la tendencia a la especializacion comercial. Para los primeros, Coyoa
can es un lugar para la vivienda y se oponen a los intereses que buscan 
explotar el patrimonio historico. Otros, en cambio, consideran que Co
yoacan no es un lugar que debe conservarse como museo sino abierto 
al cambio e incrementar el valor simbolico y econ6mico del suelo. En 
los dos casos, las decisiones sobre el uso del suelo generan confronta
cion aunque en el proceso, el derecho a decidir sobre el uso del suelo 
y 1a preservaci6n de la imagen urbana se ha legitimado. Este es el ca
so de la oposicion de algunos de los habitantes del barrio de La Con
chita que se movilizaron para rechazar la apertura de un teatro: "nos di
jeron que el destino de Coyoacan era ser un lugar abierto a la cultura... 
pero no enfrente de nuestras casas; no nos interesa la congestion vehi
cular, tampoco queremos la llegada de vendedores ambulantes a nues
tro parque. Si quieren ver teatro, que vayan a Bellas Artes. Coyoacan 
es un lugar para vivir, con monumentos y casas hist6ricas que debemos 
cuidar, no un mercado de cultura" (panfleto). 
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La perdida de la tierra ha sido uno de los motivos de conflicto y 
tensiones al interior de la comunidad de Los Reyes. Las tradiciones 
prescriben que se deben tomar decisiones colectivas y un liderazgo 
que no busque el beneficio personal sino el interes de la comunidad 
en su conjunto: sin embargo, los grupos, las facciones, los intereses 
encontrados son hechos que forman parte de la vida de la comunidad. 
La identidad del grupo, y del lugar, es un discurso que se construye 
con los elementos comunes, es una representaci6n de 10propio, aun
que la vida diaria se entreteje de desencuentros, ambigiiedades y ten
siones que se resuelven en el cabildo, una institucion no reconocida 
por las autoridades pero que es la instancia donde se plantean y re
suelven los conflictos intemos. En esta asamblea, se presenta el infor
me sobre el uso de los recursos que se recabaron para la celebraci6n 
de la fiesta anual, para nombrar a la nueva comisi6n de las festivida
des 0 se discuten los problemas que enfrentan con las autoridades ci
viles y eclesiasticas. 

En una de las asambleas de Cabildo del pueblo se discutio el des
tino de las limosnas que se recabaron en la misa de la celebraci6n del 
Senor de las Misericordias. EI parroco sostenfa que Ie correspondfan, 
sin embargo, la comunidad querfa invertir el dinero para reparar una de 
las torres de la iglesia. Con altavoces invitaban al sacerdote a discutir 
el problema en la asamblea. En otra ocasion la comunidad se reuni6 
para negociar con las autoridades de la delegacion la normatividad so
bre el uso del nuevo cementerio del pueblo. Segiin la tradici6n solo 
pueden ser enterrados los miembros de la comunidad, es decir, los des
cendientes de la poblacion original. Los avecinados (gente que no per
tenece a la poblaci6n original pero que viven en el pueblo, algunos 
desde hace mas de veinte afios) no se les reconoce ese derecho: "que 
los entierren en eI cementerio civil... la tierra de aquf nos pertenece so
lo a nosotros". Ser miembro de la comunidad supone, ademas, partici
par en las fiestas, ser mayordomos y colaborar en su organizacion, 
realizar trabajo en beneficio de la comunidad como limpiar el terreno 
del cementerio, levantar la barda, cubrir las cuotas del predial y agua, 
etcetera. En el cabildo de Los Reyes se decide el perfil de los candi
datos para ocupar el puesto. Les interesa que se nombre un originario 
y no un avecinado porque de esta manera pueden defender sus intere
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ses. Buscan nombrar a una persona con estudios pero que respete las 
tradiciones y que sea capaz de negociar con las autoridades a favor de 
la comunidad. 

La paradoja de la identidad se engendra con la exclusi6n de los 
otros como condici6n que asegura el cuidado de 10 propio; muchos de 
estos proyectos se contraponen a las necesidades de la ciudad en su 
conjunto. Esto sucede en ciudades como las de Mexico cuando los pla
nes de desarrollo y crecimiento urbano se orientan mas por los intere
ses del capital que de sus habitantes. Por 10 mismo, estas luchas loca
les, calificadas de preservacionistas 0 conservadoras 10 que ponen en 
la mesa de discusi6n es el derecho a intervenir y decidir sobre la trans
formaci6n en el uso del suelo y el entorno urbano, defender estilos de 
vida y tradiciones locales, e intervenir en las politicas urbanas que les 
compete. 

Reflexiones finales 

La organizaci6n y reorganizaci6n de la ciudad de Mexico, su con
figuraci6n actual, responde a intereses econ6micos y politicos que, en 
diferentes momentos hist6ricos, han definido el uso y el valor del sue
10. Las necesidades de la gran ciudad de territorio y recursos parece 
que no tiene limites. Sin embargo, el costo que actualmente pagamos 
por esta voracidad es muy alto. Los efectos sobre el medio ambiente 
son irreversibles, los problemas de escasez de agua, la contaminaci6n 
del aire, la falta de espacios verdes, nos resultan tan familiares, tan co
tidianos, que cuesta trabajo recordar que no hace muy poco tiempo el 
valle de Mexico era diferente. A la mayorfa de la poblaci6n joven le re
sulta diffcil imaginar que para llegar a Coyoacan, no hace mas de cua
renta afios, se tomaba un tren que durante una hora recorria grandes ex
tensiones de terreno de cultivo. Las vacas 0 los caballos eran parte del 
paisaje del valle como tambien las antiguas poblaciones que si bien se 
relacionaban con la ciudad central, mantenfan una forma de vida con 
ritmos y estilos de vida diferentes. Aunque los abuelos mueran, las pla
zas, las calles y las casas son testigos del pasado. Conservar y recor
dar, para muchos de los habitantes de Coyoacan, es una politica cultu
ral que busca no tanto afiorar el pasado sino defender una manera de 
vivir en la ciudad. El pueblo de los Reyes tambien ha cambiado. Las 



Patricia Saja/195 

tierras se urbanizaron y en la comunidad ya no vive solo la poblaci6n 
originaria; se convive con gente que no comparte las mismas tradicio
nes y que compite por el acceso a los recursos de la comunidad: tierra, 
servicios, permisos, uso de las calles, etcetera. Estos cambios son ge
neradores de tensiones y conflictos que reactivan la reflexi6n sobre la 
identidad y la importancia de las tradiciones para resolver los proble
mas de este mundo. La identidad del lugar, en ese sentido, es un recur
so iitil en la lucha popular por mejorar las condiciones de existencia. 

En el acto de recordar se muestra la selecci6n interesada de 10que 
se define como digno de permanecer. En este sentido, la identidad que 
define el ambiente coyoacanense 0 la defensa de Las tradiciones de La 
comunidad connota diferencias y jerarqufas de personas y lugares. Los 
entornos urbanos son elementos visibles de la cultura. Las calles, los 
parques, el tipo de casas estan cargadas de sentidos, de emociones y 
simbolos y no solo de razones practicas. La gente recibe informaci6n 
del espacio para regular su conducta, pero ademas, 10usa y reconfor
rna de manera activa. Por 10mismo, las caracteristicas de los entornos 
urbanos incide en el tipo de vida posible en la ciudad. En todo caso, 10 
importante, el reto para la investigaci6n en la actualidad, cuando pre
dominan las hibridaciones y no las diferencias culturales (Garcia Can
clini 1989), se ubica precisamente en la comprensi6n de la manera co
mo en un proceso complejo, contradictorio y muchas veces conflicti
vo, se definen los espacios que las personas, los grupos, las clases y las 
etnias consideran como mejores. Los problemas de disefio y de plani
ficaci6n, la organizaci6n de la ciudad, se convierten en un asunto poli
tico. En la democratizaci6n de los espacios se requiere de la biisqueda 
de alternativas econ6micas, la voz en la toma de decisiones pero tam
bien la presencia de todos en la construcci6n del sentido de esos bie
nes y de esas decisiones polfticas. 

Una de las preguntas que surgen cuando se analizan estas repre
sentaciones de identidades locales es su caracter restringido y exclu
yente, en la medida en que el nosotros lleva necesariamente a la exclu
si6n de 'los otros'. La lucha por preservar puede ser entendida, bajo 
estos terrninos, como una lucha sin futuro pues el valor de la tierra la 
determina el mercado urbano, y las presiones sobre el territorio se ex
plican por las necesidades de la gran ciudad. Sin embargo, como sefia
la Renato Rosaldo (1994: 242), La ciudadania cuLtural, entendida co
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mo 'el derecho a ser diferentes en terrninos de raza, etnicidad 0 lengua 
en relaci6n con las normas de la comunidad nacional dominante', no 
se contrapone a los procesos dernocraticos mas amplios. Los desen
cuentros entre necesidades locales y problemas metropolitanos se ten
san porque a traves de las representaciones de la identidad se ponen en 
juego intereses econ6micos y polfticos, pero tambien, como dina 
Geertz (1987) confusiones y malos entendidos culturales. Esta parado
ja de la identidad sucede en pafses como los nuestros en donde histo
ricamente la diferencia se arraiga en las desigualdades sociales. 

La importancia que han cobrado las organizaciones vecinales se 
explica por la revitalizacion de la sociedad civil que busca un espacio 
social de expresion al margen de la dinamica economica 0 de organi
zacion del Estado. Por 10 mismo, se podria decir que son inciertos sus 
alcances polfticos si tratamos de analizarlas como movimientos que 
buscan cambios, buscan mejorar la vida en sus localidades, se movili
zan por demandas muy concretas y coyunturales, sus formas de orga
nizacion son inestables como tambien 10 son sus programas y formas 
de acci6n. Muchas veces no representan alternativas distintas de parti
cipacion ciudadana cuando en su interior se reproducen antiguos vicios 
como son el clientelismo, el trabajo partidario y la reproduccion de 
grupos de poder, entre otros. Sin embargo, tarnbien pueden convertir
se en porta voces de demandas dernocraticas como es la descentraliza
cion y la lucha contra el autoritarismo, en la medida en que ganen es
pacios de participacion en la administracion. gestion y toma de deci
siones locales. Es decir, pueden ser portadores de nuevas formas de 
actitud ciudadana si logran constituirse en grupos que establecen re
laciones distintas con las autoridades locales para resolver asuntos de 
interes cormin que tienen que ver con el proyecto de ciudad y su fun
cionamiento. Estos grupos, adernas, pueden ser constructores de co
munidades, promotores de nuevas formas de relaciones sociales y de 
proyectos distintos de ciudad y vida urbana. 
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Parte III
 

Los imaginarios y la urbe
 



Ciudad, imaginarios y television 

Armando Silva' 

Hoy en dia es urgente afirmar la autonomia de 10 10 publico fren
te a la dimensi6n absorbente de intereses privados 0 grupales. En la ta
rea de abrir y adelantar este debate sobre 10 publico, los investigado
res, cientfficos y artistas juegan un papel determinante frente al pro
yecto dernocratico de las culturas urbanas contemporaneas. Las ciuda
des, espacio de nuevas luchas por hegemonfas financieras, comercia
les y tecnol6gicas, deben volver a pensarse como espacios donde se te
je 10 social, no por fuera de las nuevas maneras de operar de una so
ciedad imbuida por la tecnologfa electronica, sino acornpafiandola y 
participando de este acontecimiento contemporaneo que a todos, de 
una u otra manera, nos afecta. 

Examinemos un simple ejemplo de la vida urbana atravesada por 
los medios. Nos cuenta el periodista espafiol Manuel Vicent (segun re
cuerda Miguel Company) que alguien descubri6 que un mendigo reci
bfa mas dinero de limosna algunos dfas y a ciertas horas. Al investigar 
la razon, encontraron que se trataba del momenta en el cual un alma
cen instalaba en una vitrina callejera la pantalla de televisor que reco
gfa en paneo de la cuadra, al pobre hombre tirado en la calle. Aquellos 
ciudadanos convertidos en publico, vefan al pordiosero en la pantalla 
y cuando segufan caminando se 10 topaban de carne y hueso y conmo
vidos le tiraban cualquier moneda. Cuando el televisor se apagaba la 
realidad se desvanecfa. ~Quien 0 que produjo la acci6n misericordio

* Instituto de Estudios en Comunicaci6n -ECO- Universidad Nacional de Colombia. 
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sa? Sin duda que el hombrecillo convertido en actor ocasional ha dado 
en alguna clave. La television 10 habfa vuelto a inventar y con ello las 
pasiones caritativas de algunas buenas almas habfan revivido. Las en
sefianzas en un pais catolico de Cristo, quiza, pero pasado por la tele
vision. 

EI espacio hoy parece haber avanzado a una nueva concepcion 
en la cuallos medios se toman grandes protagonistas en las sociedades 
de la cornunicacion y la incornunicacion. Lo publico, que desde los 
griegos pasaba par el dialogo y que se concretaba en la polis, lugar 
donde se discutfa -soffstica- y se ejercfa aquello que se opone a 10 pri
vado, entra en otra dimension. De esta manera ellugar donde vivimos, 
donde aprendemos y desde donde vemos el mundo sufre importantes 
transfonnaciones. La mas importante, para el entomo urbano, es quiza 
que la vida y sus territorios ya no se asocian a un espacio ffsico con
creto. (,Donde estaba el hombrecillo que arranca unas cuantas monedas 
a los transeiintes? Mas que en una calle estaba en el televisor. (, Y don
de queda el televisor? No creo que en ese alrnacen que mostraba la 
pantalla. La television esta en todas partes y en ninguna. Quiza sea la 
mas global de las experiencias, si entendemos por global la falta de un 
sitio reconocible. Esto no quiere decir que no haya programaciones lo
cales, nacionales 0 planetarias, sino que el televisor como tal atraviesa 
todas las instancias espaciales en las cuales se manifiesta el hombre 
conternporaneo. La tesis de Habennas sobre la autoproduccion del es
pacio publico en las sociedades contemporaneas, pone de relieve este 
hecho de las sociedades mediadas, e incluso pennite pensar en varios 
de los movimientos de arte urbano actual que acnian en su proyecto es
tetico des de las llamadas intervenciones. La capacidad de hacer publi
co el pensamiento fue el primer requisito del cual hablo Kant en la Paz 
Perpetua para llegar a las sociedades dernocraticas. La definicion mo
dema de 10 publico se establecio, por primera vez, en Francia de prin
cipios del siglo XIX, paralelamente a las ideas de nacion y Estado co
mo parte de las grandes transfonnaciones de la Revolucion Francesa. 
Asf, 10 publico tanto en Grecia como en Francia conlleva una nocion 
de dominio polfticamente activo. (,Lo hemos perdido? (,Como relacio
nar 10 publico con el consumo y como hacer del con sumo un hecho 
constitutivo de 10 urbano hoy, sin desdecir de la funcion publica de la 
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sociedad de resistir a todo intento de mecanizacion y objetualizacion? 
(,Como deshacerse del comercio y del consumo de bienes si son los 
que le dan trabajo y bienestar ala sociedad? En fin, preguntas intrigan
tes, Sabemos hoy mas que nunca que los ciudadanos se constituyen 
porque consumen pero, (,Son consumidos en su consumo y quedan 
convertidos en simples piiblicos? (,Lo publico Y los piiblicos como se 
interrelacionan? Mas bien, rnuchas interrogantes. 

Hay elementos inquietantes. En mi reciente estadfa en los Estados 
Unidos aprendf de mi observacion: el pais mas poderoso del planeta 
hace de todo tiempo libre, el de los domingos 0 el dia de la indepen
dencia, pOl' ejemplo, la gran fiesta de la compra, pues en esos dias el 
comercio lanza un sefiuelo eficaz: toda mercancia a mitad de precio y 
a veces hasta con un 80-90% de descuento. Entonces todos compra
mos. EI dfa de fiesta es un dfa maravilloso para comprar, sobre todo co
sas innecesarias pues quien puede desaprovechar semejantes oportuni
dades: una licuadora de US$50 en solo US$5. Adverti entonces un fac
tor que quiero relacionar con mis argumentos sobre imaginarios: se 
compra pero no se consume, algo mas aterrador aiin. Las estadisticas 
que me propuse conseguir pronto aparecieron. Como se conoce, la in
dustria del cuerpo y su belleza Ie sigue los pasos a la electronica. De 
100 aparatos para adelgazar que se venden los dfas festivos. solo 13 se 
usan y los dernas son con sumo imaginario para estar bellos y seducto
res, en especial en lugar de playas como California 0 Florida. Estamos 
pues frente a la venta de pura fantasia. 

POl' tanto, creo que estudios sobre consumo cultural, iniciados ha
ce pocos afios con trabajo pioneros en America Latina, como el de Gar
cfa Canclini, habria que ajustarlos con otros presupuestos, en mi opi
nion, mas subjetivos y de corte psicoanalftico y antropologico. Cada 
dia vivimos mas la ciudad imaginada. La realidad es desbordada por 
las virtualidades electronicas con la cornputadora a la cabeza, pero 
tarnbien pOl' los nuevos disefios de la vida diaria elaborados por indus
trias como la de ejercicios 0 de com ida rapida, que reemplaza la corni
da de nutricion por una de presentacion tecnica y cientffica aterrado
ra. .Que experiencia chocante aquella de ir a un restaurante don de en 
la entrada se nos advierte las consecuencias de comer indebidamente 
la grasa, el aziicar, 0 aiin las protefnas y los carbohidratos, de la misma 
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manera que se vende cigarrillos y se nos advierte que podemos morir 
de cancer! Se consume un cuerpo fantastico unido al deseo de ser j6
venes, bellos y seguros. 

Las nuevas ciudades son, de la misma manera, cada vez mas fan
tasticas pues se hacen bajo el Indice de la perfecci6n. EI aterrador fil
me The Colony muestra magistralmente como en estas nuevas ciuda
des prima un senti do de seguridad colectiva por el que los asociados a 
esta vivienda-club sacrifican espontaneidad y eros por el bienestar de 
la seguridad. Estamos frente a la anunciada des-erotizaci6n de la vida, 
advertida por Marcuse. 

La sociedad tiene ya la riqueza suficiente para producir bienestar 
y tiempo libre, pero la obsesi6n por la productividad y rendimiento se 
enfrenta con los avances tecnicos y materiales que podrian disponer 
mas tiempo para el goce. Vuelvo a la pelfcula antes mencionada. To
das las casas estan interconectadas y hasta los lugares mas Intimos son 
accesibles por un sistema perfecto de seguridad. Los perros y animales 
domesticos son adaptados a este mundo de silencio y resignaci6n y pa
ra que no hagan ruidos innecesarios se les corta las cuerdas vocales, asf 
sus sonidos apenas seran escuchados por el espacio de la casa respec
tiva y no fastidiaran a sus vecinos. La ciudad se hace ciudadela y se 
vuelve una prisi6n de neur6tico bienestar donde la norma es hacer 10 
que se quiera pero sin fastidiar al vecino: solo que cualquier cosa 10 
puede fastidiar. La vida egoista, pensada en el exclusivo y mftico bie
nestar personal, tennina por ser la f6nnula mas fascista de la vida ur
bana conternporanea y, el modelo republicano del sur de Califomia se 
extiende rapidamente por todo el universo urbano. 

En un estudio sobre con sumo cultural en Bogota se pregunt6 a los 
ciudadanos que quisieran hacer en su tiempo libre, la respuesta mas in
sistente fue: 'tener plata para comprar" (mas del 40% de los encues
tados). La compra aparece como el nuevo paradigma de excelencia 
modema, no es el con sumo del objeto, es su compra. Aquf hay un ele
mento sutil muy significativo que psicol6gicamente se explica mejor: 
consumir es agotar un producto en un organismo. Por esto, el termino 

2 Estudio sobre Consumo Cultural en Bogota. Centro Nacional de Consultorio; 
Bogota, Enero de 1998. 



3 

Armando Silval207 

proviene del ambiente material y economico, incluso fue dimensiona
do por las teorias marxistas como una de las tres actividades en la eco
nomfa: produccion, distribucion y consumo. En estricto sentido, se 
consume comida en un restaurante 0 un vestido que se usa, pero cuan
do el termino pasa a 10 mental queda un tanto cojo y se 10 sigue usan
do a falta de una palabra mas precisa, que segura pronto aparecera. 
Asi, el consumo se da en dos niveles; aquel de una cosa que se agota, 
pero tambien de otra cosa, la espiritual que no se acaba y que mas bien 
se refiere a su evocacion, Sin embargo, en ambos casos destaco que el 
consumo se puede referir con mas exactitud a la compra y no necesa
riamente al consumo. Esto supone una diferencia esencial. La compra 
es puro deseo, el consumo responde mas a la necesidad, por tanto, la 
funcion psicologica es distinta. Mientras en el consumo se ingiere al
go para calmar una necesidad, en la compra no ocurre necesariarnente 
10 mismo y por esto afirmo: mas que por el consumo vivimos hoy en 
su fantasia; es decir, en su demanda imaginaria. El modemo psicoana
lisis distingue entre instinto y pulsion y sin corresponder estos termi
nos a la necesidad y el deseo si tienen serio parentesco. Mientras en el 
consumo hay instinto que satisface necesidades, en la pulsion prima la 
funcion del deseo. 

Si se analiza el consumo de vida urbana, se puede llegar a conclu
siones, sin duda. Pero estas apetencias cambian en la misma medida 
que se transforman los imaginarios sociales, por 10cual deben interre
lacionarse estos dos presupuestos. Hoy, por ejemplo, se nota una ten
dencia muy fuerte hacia el consumo de artfculos que de una u otra ma
nea consolidan aspectos de presentacion personal. En el caso de Bogo
ta, nuevamente, segiin la encuesta del DANE, de reciente publicacion, 
se encuentra que los productos de aseo personal, tales como jabones, 
perfumes de ropa, toallas higienicas, detergentes para muebles y simi
lares ocupan la quinta parte del principal producto que es el de alimen
tos'. Esta misma encuesta evidencia que el 82% de los gastos de hogar 
se realizan hoy en almacenes cubiertos de venta general. Es decir, el 
colombiano compra en tiendas modemas como centros comerciales, 
cambiando asf los habitos de consumo. Esta tendencia hacia 10 como-

DANE. Encuesta trimestral sobre compras en almacenes e hipermercados, Mayo de 
1998. 
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do, moderno, higienico, puede ser una tendencia mundial. No obstan
te, esta practica en el contexto de circunstancias especfficas colombia
nas podrfa darnos ciertos sentidos particulares. En otra encuesta, la de 
ANIP sobre tiempo libre, realizada en 1985, confirma la relacion en
tre espacio urbano y calidad del ocio, pues el 50% de las clases medias 
y altas, y el 61% de los sectores populares preferfa tener algiin parque 
pequefio cerca de su casa, 10 cual, hace mas de 10 afios, querfa decir 
que el espacio real de experiencia directa constitufa el principal ima
ginario de vida citadina, en una ciudad que ya se perfilaba fragmenta
da; por esto la idea de algiin parque reordenando la casa. 

En 1997 en la encuesta de Consumo Cultural realizada por el Ob
servatorio de Cultura Urbana, el tiempo libre es empleado en ver tele
vision. Durante el fin de semana, el porcentaje de tiempo dedicado a la 
television llega a 71%; las noches de los dias de entre semana: 82%, los 
sabados en la noche: 75%, y los domingos en la noche, 79%. Los gene
ros preferidos son: telenoticieros, pelfculas y telenovelas. Al preguntar 
sobre los aspectos positivos se responde: entretencion barata (66%); 
contribuye a estar bien informado (58%), impone nuevas modas (70%). 
Estas fueron las tres respuestas de amplio reconocimiento. Las suscrip
ciones a television por cable e Internet son bajas todavia pero en au
mento. 10 cual es interesante conocer para comprender la tendencia ciu
dadana a resguardarse en habitos de gran conexion imaginaria. 

Segiin datos de Information Technology Solution, la cantidad de 
usuarios de Internet a nivel mundial frente a Estados Unidos, es des
proporcionada. Mientras este tiene 58.500.000 (21% de la poblacion), 
el siguiente pais, Canada tiene 9.750.000 (32% de la poblacion), pero 
luego de estos dos viene Francia con 4.095.000 (7% de la poblacion), 
En America Latina, Brasil cuenta con 338.000 (0.21% de la pobla
cion). Pafses mas pequefios con Colombia, Venezuela y Peru cuentan 
con alrededor de 100.000 usuarios 10 cual los coloca en situaciones 
mas privilegiadas por su menor mimero de habitantes. En el caso co
lombiano se paso de 10.000 en 1994 a 100.000 en 1997, figurando un 
aumento de 10 veces su tarnafio en solo tres afios; la mitad de este uso 
proviene del sector universitario. Aiin asi, al sumar los 30 pafses en

-+ ANIF. Usa del tiempo Iibre en Bogota. Juan Rodriguez y Clara Gonzalez. en EI 
Tiempo. Mayo 5 de 1985. 
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cuestados por Price Waterhouse, su total no llega siquiera a la mitad 
del numero de servicios de Internet de los Estados Unidos. 

En Bogota y posiblemente en otras ciudades similares, el consu
mo se traslada a aspectos de fuerte contenido imaginario. Las pautas 
de los Estados Unidos posiblemente se pueden constatar en nuestros 
paises. Electr6nica, productos de uso personal como aer6bicos y gim
nasia, turismo y medios se constituyen en 4 grandes renglones de acti
vidad econ6mica de consumo cultural con sus respectivos hibridos. 
Por ejemplo la llamada realidad virtual, entendida en este caso como 
experiencias provenientes de grupos de tecnologia que unen la compu
tadora y sus usos con formas interactivas del cuerpo humano y sus sen
tidos, como los 'eyephone' y otros 'mediaescape', estan en extraordina
rio avance. Algunas experiencias iniciadas por museos como la mues
tra de 'rnediaescape' de Los Angeles hace apenas tres alios, se han in
crementado hoy a un amplio mimero de usuarios que quieren tener dis
tintas experiencias, como por ejemplo aquellas del turismo', del sexo, 
del arte y visitas a museos. Ahora es posible 'viajar' por 'todo el mun
do' y sus grandes atracciones y experimentarlas no solo como visitan
te sino con la posibilidad de poder revolotear y volar sobre ellos y pen
sarlos mientras se los ve y visita, y asf descubrir aspectos inaccesibles 
al simple turista real de carne y hueso. Un autor de un manual tecnico 
10 dice asf: "Su participaci6n es estimulada con efectos visuales y au
ditivos de gran fidelidad y tiene Ud. la posibilidad de interactuar con 
objetos reales del ambiente visual, bajo sensaciones de presencia po
derosa". En otro programa sobre turismo de la BBC (1996) se dice: 
"Ud. quiere ir a la cima del Everest, 0 la playa mas excepcional, pero 
no todas las cosas que se quieren pueden hacerse. Entonces logre elias 
via 'cyber experience'''. 

Por el lado de la lIamada vida real tambien sufrimos una desma
terializaci6n merced a fuertes imaginarios modern os. Nuestras nuevas 
utopias de 'vida propia' conducen a la vida individual de estos tiempos. 
Si uno pregunta a los habitantes urbanos que quieren hoy, la gran ma
yoria respondera: dinero, amor, poder, trabajo 0 Dios. Y todas estas son 
expresiones de la vida propia como 10 argumenta el sociologo aleman 

5 Al respecto, vel' el articulo de D. MacCannell. Virtual Reality's Place. En 
Performance Research 2(2) pp. 10-21; Routledge. 1997. 
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Ulrich Beck. EI dinero significa dinero propio; el espacio, espacio pro
pio; incluso el amor significa que cada pareja tenga su vida propia. Ca
da uno con su propia biograffa y su propio destino. Se puede afirmar 
que nada social, los hombres mismos son su propia razon en su indivi
dualidad. Esta sociedad 'metamodema' para significar una modemidad 
que se reflexiona, no vincula a los seres humanos como personas inte
grales a sus sistemas funcionales, sino que por el contrario, esta supe
ditada justamente a que los individuos no sean integrados sino que so
lo participen de manera parcial y temporal de ellos como caminantes 
permanentes entre mundos funcionales. 

Pero esta vida propia a menudo se somete al control institucional: 
horarios de empresas, transporte, etcetera. Sin embargo, muchas cosas 
se intentan conseguir a pesar de las imposiciones, 10que hace de la vi
da modema una vida legitimada por el riesgo. Una sociedad del verti
go y del riesgo, a pesar de las fachadas de seguridad que vende la pu
blicidad actual -imaginario que seguramente mas vende, porque en 
nuestro inconsciente percibimos muchos riesgos e inestabilidad. Los 
sistemas de seguridad de partes nuevas de las ciudades latinoamerica
nas son la evocaci6n que mas vende terreno. No deja de impresionar 
Guayaquil, por ejemplo, dolorosamente autositiada. Se trata no s610 de 
laberintos propiciados por los urbanizadores, sino de fortalezas moder
nas hechas bajo la ilusi6n, las pequefias utopias encantadoras, de no ser 
perturbados; donde se han potenciado al extremo los llamados 'conjun
tos cerrados' en el sector de la Puntilla. Se trata de fortificaciones cons
truidas que han aprovechado el rio Babahoyo para sacarle brazos arti
ficiales e instaurar de este modo un esquema de vivienda cerrada, so
bre 16gicas rizomaticas, con barreras, desvfos falsos y muros de con
tenci6n para que los ladrones-piratas no lleguen a hurtar sus pertenen
cias. Pero si aparecen. Precisamente en improvisadas canoas que cru
zan las aguas pandas de los brazos falsos y se regresan con televisores 
y varios electrodomesticos que sustraen de las casas-fortalezas. EI aire 
acondicionado en casi todos los autos de Guayaquil y otras ciudades 
del continente producen el parad6jico contrasentido de andar con aire 
falso en plena ciudad maritima. 

La vida propia es tambien la vida global y por esto no se pueden 
fracturar estos dos terminos y circunstancias y presentarlas como con



6 

Armando Silval2H 

trarias. A los seres humanos actuales se impone una vida con los mas 
diversos riesgos globales y personates que se contradicen unos a otros. 
Individuacion significa destradicionalizacion y su contrario, invencion 
de tradiciones: el pastel de manzana de la abuela. 

De esta manera, el cuerpo sufre sus propias heridas. En las nue
vas ciudades de Estados Unidos los andenes son para hacer ejercicios 
y la industria del buen cuerpo genera la mayor inversion de nuevas ne
cesidades. Los aparatos de girnnasio ya han sido revelados como las 
nuevas maquinas de torturas con increfbles parecidos visuales con las 
viejas salas de torturas de inquisicion medieval. En paises de fuerte es
teticismo femenino como Colombia y Venezuela, parece convertirse en 
un martirio el no ser bellas. Lei hace poco un informe en el cual se ha
bla del pecado de ser fea en Venezuela: "No hay altemativa. Hay que 
ser bellas a toda costa y a cualquier costo" (Cristancho 1998). En este 
pais que tiene el record Guinnes de cinco Miss Universo y cinco Miss 
Mundo, mientras una reina mide 1.80, pesa 60 kilos y con medidas de 
90/60/90, la venezolana promedio, segun la Oficina Central de Esta
dfstica, tiene estatura promedio de 1.60 metros y 65 kilos de peso. Una 
venezolana gasta US$ 2.000 al afio en belleza y aumenta las visitas a 
los psicologos. En Colombia, segiin encuesta del DANE6, las toallas 
higienicas, debido a una fuerte competencia publicitaria, han superado 
la inversion de otros renglones, como el de cremas de belleza 0 en dul
ces ocasionales. Asf la conciencia del cuerpo y sus estilos se consolido 
como uno de los mas fuertes creadores de consumo cultural. 

La relacion entre ciudad, imaginarios y medios, en especial la te
levision, 0 mas bien tomando su pantalla como modelo, es elocuente. 
La vida se toma cada dia mas imagen, llena de objetos y de evocacio
nes. La realidad virtual y las redes globales van a la par marcando con
fines inca1culables. Es como si nuestra mente cohabitara dos cuerpos, 
el pulsional y el evocado. Si bien la realidad virtual ya existe en la no
vela, el cine, el teatro 0 la fotograffa, 10 novedoso de la asociacion en
tre cornputadora, pantalla y realidad virtual es su hiperrealidad: aque
lla que nace cuando la imaginacion rec1ama la cosa verdadera y para 
obtenerla debe fabricar un falso absoluto, como 10 explica Francesca 
Alfano. La realidad del falso absoluto deviene en hiperrealidad. 

Encuesta de 200 usuarios de productos diarios. 
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~CUi:inta de esa hiperrealidad vivimos hoy en nuestras ciudades? ~Has
ta d6nde podemos sostener una conversaci6n cotidiana sin citar algu
na experiencia que aprendimos de los medios? No obstante es tarnbien 
por ese camino de las tecnologfas, los medios y la nueva vida urbana 
que pueden originarse nuevas utopias del hombre del siglo XXI. El di
lema de la ciudad imaginada se instaura como uno de los mas podero
sos del milenio que esta por comenzar. 
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Comentario 

Maximo Ponce 

La ponencia de Armando Silva inicia con una invitaci6n a afirmar 
la autonomfa de 10 publico y a pensar las ciudades, espacios donde se 
teje 10 social, en las condiciones actuales donde las vidas urbanas es
tan atravesadas por los medios que" ... se toman grandes protagonistas 
en las sociedades de la comunicaci6n y la incomunicaci6n..." 

La invitaci6n es urgente porque dadas estas circunstancias 10 pu
blico ha entrado en una nueva dimensi6n en la que puede haber per
dido su noci6n clasica de dominio polfticamente activo de los ciuda
danos. 

La presencia de los medios, especialmente la televisi6n -que esta 
en todas partes y en ninguna, y en consecuencia, es la mas global de 
las experiencias- ha transformado las ciudades en lugares donde trans
curren las cosas. Ahora se vive cada vez mas la ciudad imaginada. 

Las poblaciones urbanas sometidas a fuertes constricciones de di
verso orden real e imaginario, se dan ala tarea de imaginar y construir 
las nuevas ciudades bajo Indices de perfecci6n y sacrifican espontanei
dad y eros por el bienestar de la seguridad. 

Asf, "... la ciudad se hace ciudadela y se vuelve una prisi6n de 
neur6tico bienestar, donde la norma es hacer 10 que se quiera pero nun
ca fastidiar al vecino ... La vida egofsta pensada en eI exclusivo y mfti
co bienestar personal termina por ser la f6rmula mas fascista de la vi
da urbana contemporanea". 
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En la ciudad y la sociedad asf concebidas, se destaca un proble
ma que el autor de la ponencia ha constatado en Estados Unidos y, al 
parecer, considera que existe tambien en ciudades latinoamericanas. El 
problema de la creciente transformaci6n del consumo en compra, cues
ti6n en la que ve un desplazamiento que en terminos psicoanalfticos 
lIeva del instinto, ligado a la necesidad y al consumo, a la pulsi6n, li
gada a la compra y al deseo. En esta perspectiva ya no se trata de ciu
dadanos consumidores sino compradores y sus compras tratan de satis
facer deseos ligados a las pulsiones de sus imaginarios sociales, 10 que 
implica que el consumo urbano se traslada a aspectos de fuerte conte
nido imaginario. Ademas, surgen nuevas utopias de 'vida propia' co
mo manifestaciones de un individualismo extrema que tienden a aislar 
a los individuos que, en la realidad de sus relaciones sociales, se yen 
sometidos a controles institucionales y al riesgo de ser sancionados si 
no los acatan. 

La visi6n que subyace a estas ideas sobre la ciudad conternpora
nea no necesariamente abarca al conjunto de la poblaci6n urbana exis
tente en sociedades como la ecuatoriana. Ciudades como Guayaquil, 
para sefialar el caso mencionado en la ponencia, estan lejos de ser me
diaticas y aunque no se puede dejar de lado la influencia de la televi
si6n entre su poblaci6n, 'radio bemba' y otros medios alternativos 0 

populares de comunicaci6n estan vigentes. 
Por otro lado, en el aspecto socio-urbano, la tendencia a ciudade

las amuralladas de la via a Samborond6n corresponde a procesos de re
localizaci6n urbana de sectores de ingresos altos y medios, minorita
rios con relaci6n a la poblaci6n total. 

La mayoria de la poblaci6n de Guayaquil sigue imaginando y 
construyendo Guayaquil a la manera tradicional, esto es, informalmen
te y en condiciones de precariedad de todo tipo. Ademas, para quien 
haya estado en un barrio popular de Guayaquil, Ie resultara evidente 
que allf molestar 0 no al vecino, en el sentido planteado por la ponen
cia, no es un problema que Ie quite el suefio a nadie. 

Con respecto al consumo y compra, para grandes sectores po
blacionales de Guayaquil, el problema se plantea en terrninos de in
capacidad de satisfacci6n de necesidades basicas. Dicha poblaci6n 
con relaci6n al mercado de vivienda, por ejemplo, suele ser cons ide
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rada como demanda insolvente, eufemismo utilizado para decir que 
es una poblacion que necesita vivienda pero no puede comprarla. Co
mo puede verse es una situacion muy diferente a la planteada en la 
ponencia. 

El riesgo que enfrentan diariamente estas poblaciones esta vincu
lado a su lucha por sobrevivir en una sociedad desigual y excluyente, 
contando con recursos escasos y muy pocas oportunidades. La produc
cion y el comercio infonnales como formas de autoempleo les dan 
ocupacion no-legal y precaria. 

No se puede desconocer que, en ciertos contextos sociales y ur
banos, la relacion entre ciudad, imaginarios y medios, en especialla te
levision, es elocuente; que la vida se torna cada dfa mas imagen, llena 
de objetos y de evocaciones y que es como si la mente de los ciudada
nos cohabitara dos cuerpos, el pulsional (generador del deseo y la com
pra) y el evocado (generador del instinto y el consumo como satisfac
cion de necesidades). Pero para tratar sobre ciudades y sociedades co
mo Guayaquil hace falta caracterizar y dimensionar adecuadamente 
los ambitos en los que estos procesos se realizan, reconociendo la he
terogeneidad existente y sus segmentaciones. 

Si se hacen estas precisiones se puede considerar necesaria una 
reflexion sobre porque, en esos contextos, los ciudadanos tienen que 
recurrir a los mecanismos de la hiperrealidad, esto es, a fabricar un fal
so absoluto cuando la imaginacion reclama un absoluto verdadero. 
Una posibilidad es relacionar la compra, el consumo y la funcion de 
los medios (especialmente la television), en la creacion de la hiperrea
lidad en las sociedades mediaticas, con el mercado que provoca su 
existencia y les confiere sus caracterfsticas, 

Pierre Bourdieu ha llarnado la atencion sobre el condicionamien
to brutal que impone a la television, el Indice de audiencia y su asocia
cion con la autocensura, la informacion circular y la no-comunicacion; 
ha sefialado, tambien, el monopolio informativo sobre parte de la po
blacion y, los peligros polfticos derivados de la capacidad del medio 
para generar efectos de realidad, de no reflejar la realidad sino, en cier
to modo, crearla y poner a los televidentes, lentes que determinen la 
percepcion de 10 real. 
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Si el mercado controla la televisi6n, potenciandola y limitandola 
al mismo tiempo, y si ese control condiciona la percepci6n de 10 real y 
la creaci6n de imaginarios sociales para grandes sectores de la pobla
ci6n, parece necesario preocuparse de quien 0 que control a al mercado. 

l.Sera posible imaginar y crear una sociedad, una ciudad, unos 
medios y una ciudadanfa, no determinadas por el mercado? l.Sera po
sible un tercer milenio real y no hiperreal? Es de esperar que sf sea po
sible. Pero, obviamente, no 10 sera sin lucha. 



Comentario 

Fredy Riveras/ele: 

En las ideas propuestas por Armando Silva, cabe destacar la 
centralidad que adquiere el tema de la compra, entendida en terminos 
de deseo; el con sumo, visto como una necesidad y los vfnculos que 
establece entre estos elementos y la construcci6n de los imaginarios 
sociales. 

Efectivamente, si bien las tendencias actuales de investigaci6n 
demuestran que la compra puede expresar un deseo, una fantasia, 
aquella va mas alla de la mera pulsi6n por poseer algiin objeto que le 
permita a la persona sentirse bella, esbelta y atractiva, especialmente 
en las sociedades con predominancia de matrices culturales que han 
hecho del cuerpo, un culto a la estetica y a las formas asi llamadas co
rrectas 0 bien vistas. 

Esa demanda imaginaria de la que habla Silva, desde mi punto de 
vista, esta relacionada no solamente con la fantasia 0 con la pulsion, si
no que fundamentalmente expresa un sentido de pertenencia que los 
individuos necesitan sentir, una especie de construcci6n identitaria que 
a traves de los objetos posefdos, contribuye a imaginar una sociabili
dad que vincula pares con pares, gordos con gordos, j6venes con j6ve
nes, mujeres con sus iguales, deportistas que hacen los mismo en otros 
sitios, en definitiva, la necesidad de la tribalizaci6n y sus formas ritua
les a manera de contrarespuesta a las tendencias individualizantes de la 
sociedad. 
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Es decir que en el fondo del asunto, en esos intrincados imagina
rios, existe el deseo de pertenencia a algiin agregado social. Pero es un 
deseo, una demanda de pertenencia identitaria que en sf misma juega 
perversamente con un arma de doble filo. Por un lado, existe una bus
queda de adscripcion, de tribu, de consumidores homogeneos y simi
lares formados por el despliegue propagandfstico de las gran des mar
cas, a traves de todos los medios visuales posibles. De otro lado, para
dojicamente, se evidencia la cuesti6n del individuo, figura tambien 
consumidora, pero solipsista, ya que en el acto de comprar se plasma 
el deseo material, unico e indisoluble de su pretension. 

Ya hace 23 siglos, Arist6teles discutfa sobre el papel e importan
cia de la imaginacion en los hombres, elemento generado desde la psi
que 0 el alma. En estos tiltimos decenios, Castoriadis ha enfatizado so
bre las dimensiones y componentes de 10 que el llama imaginario so
cial instituyente; no obstante, parece existir una verdadera multivoca
lidad sobre la significaci6n del concepto de imaginario social. Se 10 ha 
utilizado para el tratamiento y analisis politico del problema de la 
constituci6n de los estados nacionales y de la nacion, para superar los 
viejos debates antropologicos y disputas te6ricas en tome al fen6meno 
de la representacion, y para sustentar recientes estudios sobre consu
mos culturales en sociedades complejas y fragmentadas, muchas de las 
cuales son postindustriales. Pero 10 importante del uso presente es que 
nos remite, en este caso, a una concepcion nueva de 10 hist6rico social 
donde el ser humano, la sociedad y la historia, son en esencia creacio
nes del imaginario y de la psique humana, asuntos que diffcilmente 
pueden ser concebidas desde categorfas racionalistas y racionalizantes 
como se ha pretendido explicar tradicionalmente desde varios enfo
ques de las ciencias sociales. Y en este ejercicio se encuentra precisa
mente la riqueza del texto presentado en este seminario. 

Un aspecto que tambien llama la atencion en el trabajo es el tra
tamiento que se hace respecto de los que construyen el imaginario 
i,Quienes son los sujetos concretos que estan detras de esas demandas 
imaginarias y fantasias? Personalmente trataba de suponer que eran 
personas de la Carrera 7° hacia el norte de Bogota, 0 en otra dimension, 
extrapolaba mi intuici6n hacia los pobladores de Ciudad Bolivar en el 
sur de esa urbe. Creo que la contextualizacion de las imagenes por par
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te de los sujetos es una parte central que debe ser considerada para re
crear esos mundos de vida de los constructores de imaginarios. 

En este sentido, al parecer existiria una suerte de fluido continuo 
de personajes, una especie de invisibilizaci6n de sujetos, es decir, un 
ocultamiento de identidades de seres de carne y hueso que despliegan 
esfuerzos por representarse de alguna forma en el mundo de la compra 
y el consumo, ya que no debemos olvidar que todo acto lleva implici
ta una carga de significaci6n, mas aun cuando se trata de sobrevivir en 
ciudades repletas de vertigo y riesgo como pueden ser Bogota, Mexi
co D.F. 0 Sao Paulo. De esa manera, las nuevas utopias de la vida pro
pia, esa dimensi6n 'segura' que la ciudadania pretende generar a base 
de poder, dinero, amor y sexo, estan marcadas definitivamente por una 
serie de contingencias y complejidades propias de la modernidad, 'so
bre modernidad', 0 si se prefiere, 'meta modernidad'. 

Precisamente, las contingencias, esos escenarios del puede 0 no 
puede ser, son los que marc an el ritmo de la vida urbana moderna. y es 
en ese terreno explfcito de 10 contingente donde se materializan los 
imaginarios urbanos con respecto a varios aspectos, como la seguridad 
por ejemplo. El viejo dicho britanico 'Mi casa es mi castillo', represen
ta perfectamente el deseo de los habitantes urbanos por acceder a un 
espacio real pero simb6lico tambien de individualidad, de quietud y de 
tranquilidad que permite consumir en solitario, de vida propia en pala
bras de Ulric Beck, ahf donde las tensiones y conflictos de 10 publico 
y 10 privado parecen balancearse hacia este ultimo. 

Al hablar de la dimensi6n de 10 simbolico, hubiera sido sugeren
te que en el trabajo se ponga mayor atenci6n y enfasis a los lazos exis
tentes entre imaginarios sociales y valoraciones simbolicas, pues las 
construcciones imaginarias presentan, por 10 general, deterrninadas va
loraciones simb61icas. En el caso que nos corresponde, la television, 
cumple una doble funci6n: de productora y reproductora de formas 
simb6licas que son incorporadas por la gente que construye su respec
tivo imaginario. Al hacerlo, las personas ponen en acci6n todo un pro
ceso de valoraci6n, evaluaci6n y conflicto respecto de las formas sim
b61icas que le son expuestas en pantalla. 

Desde esa perspectiva, unas formas simb61icas, mediante el pro
ceso de valoraci6n mencionado, seran asociadas a 10 que muchos de
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nominan 'bienes simbolicos', es decir, formas simbolicas mercantiliza
das que cumpliran la funci6n de satisfacer 0 calmar una necesidad de 
consumo. Otras fonnas, las mas importantes para mi entender, estaran 
asociadas al poder y la generaci6n de orden. En efecto, todos los aqui 
presentes sabemos que una buena parte de las programaciones de la te
levisi6n, por 10 menos las locales y nacionales, cumplen la funcion de 
reproductoras del orden social. Ante esta dimension simbolica, impor
tante desde el punto de vista de la politica, ~como y en que forma se 
gestarfan la construccion de imaginarios sociales? No se trata simple
mente de ubicar la generaci6n de imaginarios urbanos en el campo del 
establishment 0 de la moda yupi, sino que fundamentalmente, la valo
racion simbolica de esos codigos apela a sistemas de ubicacion social 
de las personas. 

Un ultimo aspecto al que me parece necesario hacer referencia es 
la concepcion espacial que se tiene de las urbes como sitio de vinculos 
sociales. Tengo la sospecha de que existe una especie de sentimiento 
nostalgico de 10 que fueron las ciudades, 0 mejor dicho, del imagina
rio que se tiene sobre elias. Se habla mucho de la fragmentacion, de 
la perdida de sentido, del deficit de comunidad, pero se retlexiona po
co si en verdad esas ciudades imaginadas, las del pasado no muy re
ciente, no tenfan en sus tiempos caracterfsticas fragmentadas y exclu
yentes. Muchas de nuestras ciudades, por ejemplo, son lugares y no 
lugares (parafraseando a Auge) donde priman practicas racistas, into
lerantes y estigmatizantes. En esa dimension iDonde quedarfan los 
imaginarios! 

Con este ultimo punto, simplemente quiero asociarme a la inten
cionalidad de Armando Silva en el sentido de que es necesario respon
der a una buena gama de preguntas, que los mismos imagineros posi
blemente se plantearan, 



Una comunicacion con altura: una estrategia 
de comunicacion para la ciudad de La Paz 

Adalid Contreras 

Entender La Paz y proyectar una propuesta comunicacional ten
diente a provocar y acompafiar su desarrollo urbano, implica la tarea 
de mirar la ciudad desde su propia conformaci6n y dinamismo. Si bien 
La Paz no se excluye de los procesos de estructuraci6n y desestructu
raci6n que ocurren en otras ciudades latinoamericanas, tiene particula
ridades que la convierten en una ciudad cuyo distintivo no radica solo 
en su altura sobre el nivel del mar, sino tambien en las formas como 
ocurren sus procesos de mestizaje. 

Los acercamientos a la comprensi6n de La Paz no son posibles 
desde un manejo ortodoxo de las perspectivas de analisis propias de las 
grandes urbes, cuya explosi6n demografica ha desordenado violenta
mente sus bases 0 cimientos de origen e incluso sus formas reconoci
das de evoluci6n planificada. La Paz no es una ciudad tfpica de los 
tiempos actuales donde las reconfiguraciones econ6micas estan deses
tructurando a ritmos acelerados e incontenibles, a territorios, espacios 
urbanos, modos de socializaci6n y formas de construcci6n de sentidos. 

Con el presente trabajo, pretendemos en primer lugar demostrar 
algunos de los rasgos salientes de una constituci6n urbana de caracter 
mestizo, para en base a este perfil urbano articulado a un analisis de las 
caracteristicas de los medios de comunicaci6n social, proponer las ba
ses metodo16gicas y operativas de una estrategia comunicacional que, 
en correspondencia con la naturaleza multiple de la ciudad, se descom
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ponga en sus diferentes constituciones para construir desde ella, 'una 
ciudad para todos los pacefios'. 

La presentaci6n, tanto del diagn6stico como del analisis de me
dios y de la propuesta, asumen el sentido de proposiciones, recono
ciendo que estan sujetas a profundizaci6n y complementaci6n. 

La Paz es unaciudad mixtura, donde conviven yuxtapuestos, 
entrecruzados y abigarrados pisos urbanos, arraigos, 
tolerancias y descentramientos territoriales y culturales 
en constante mestizaje 

i)	 EI pacefio no tiene asumida plenamente la caracteristica urbana 
de su altura. Por ello mismo, no suele ser un recurso reconocido 
ni planificado en el disefio de politicas y planes. La consideraci6n 
de su situaci6n tiene vigencia en casos medicos de 'sorojchi' 0 mal 
de altura 0 al calor de la pasi6n por el futbol y el consabido afan 
de veto especialmente en eliminatorias mundialistas. 
Lo cierto es que La Paz distribuye su altura en diferentes pisos, 
cuya existencia, a diferencia del aprovechamiento multiple que se 
hace en las sociedades rurales, en la ciudad sirve para diferenciar 
territorios: en el punto de mayor altura, sobre los 4.200 msnm, se 
encuentra la ciudad aymara de El Alto, desde donde se desciende 
por calles que parecen colgar de las laderas de los cerros hasta el 
centro urbano situado en los 3.600 msnm, y donde se concentran 
el damero colonial y La Paz tradicional. Desde alia, siguiendo el 
curso del rio Choqueyapu, empieza un descenso hasta los 2.800 
msnm, donde la ocupaci6n reciente por los sectores sociales altos, 
condiciona los precios mas elevados del suelo urbano. 
En funci6n de una estrategia de comunicaci6n, la altura es una 
potencialidad de caracter cultural, ecol6gico, turistico, social, 
identitario y, por supuesto, de segmentaci6n de los distintos terri
torios y las forrnas de ocupaci6n urbana. 

ii)	 Segtin datos del censo de 1976, La Paz tenia una poblaci6n de 
600 mil habitantes. Proyecciones para el presente afio' hablan de 

UDAPE, Dossier de estadfsticas sociales y econ6micas de Bolivia, La Paz, Bolivia. 
1998. 
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un total de 700 mil en la-hoyada y 450 mil en EI Alto, suma que 
coloca su poblaci6n sobre el mill6n de habitantes'. 
Dado el crecimiento mayoritario de EI Alto, la ciudad aymara, cu
ya poblaci6n se increment6 entre 1976 y 1992 en 350 mil habi
tantes, se tiene que reconocer que el crecimiento urbano real esta 
fundamental mente constituido por las agregaciones de una masa 
aymara ex-campesina, cuya asimilaci6n a la ciudad ocurre no so
lamente a partir de los procesos de apropiaci6n de los factores so
cializadores urbanos, sino tambien de la negociaci6n construida 
a partir de sus tradicionales sentidos de organizaci6n social y 
cultural. 
Una primera caracteristica radica, entonces, en la consideraci6n 
de la ciudad de La Paz, como una plaza semejante a un gran mer
cado, donde la mayor parte de los espacios de negociaci6n tienen 
estilo, forma y lenguaje aymara-migrante, pero parad6jicamente 
con factura y reglas del juego marcadas por los grupos urbanos de 
poder y sus aliados naturales, los espacios de programaci6n 'glo
balizada' de los medios de comunicaci6n. 

iii)	 Su estructura urbana es muy particular. Sus ciudades internas, pe
se a las nuevas tendencias urbanisticas, no son aut6nomas. Sus 
circuitos econ6micos son complementarios; culturalmente son 
c6mplices y mutuamente tolerantes: mientras que socialmente se 
hacen excluyentes. 
Desde su fundaci6n, en el afio 1549, La Paz nace dividida en ba
rrios de indios y barrios de espafioles, con ocurrencia de interac
ciones solamente a partir del pago de tributos y productos. 
Barrios y territorios de b1ancos 0 q'aras y aymaras son en La Paz 
una evidencia matizada por procesos de mestizaje con predomi
nio de los rasgos de cada grupo de origen: los aymaras en El Al
to y en las laderas que rodean la ciudad y los descendientes his-

A partir de 1990. razones de orden polftico, separan la ciudad de La Paz en dos ju
risdicciones municipales 0 ciudades independientes: La ciudad de Nuestra Senora de 
La Paz. ubicada en las faldas y hoyada del valle aymara Chuquiago formado alrede
dol' del rfo Choqueyapu; y la ciudad de El Alto. establecida en la planicie altiplanica 
que conecta la ciudad con el resto del pafs. Esta separaci6n jundica no ha rota los 
vinculos urbanos. raz6n poria que todo analisis sociol6gico no puede prescindir de 
la considcracion de la ciudad real que abarca las dos urbes. 
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panos en la hoyada, con tendencia migratoria del centro tradicio
nal hacia los valles del sur donde los nativos aymaras son despla
zados a las zonas que Ie tienden un cerco modemo a la urbe". 

iv)	 La ciudad aymara, Chuquiago Marka, esta constituida por mi
grantes, de los cuales el 75% proviene de las provincias aymaras 
del mismo departamento (CIPCA 1982). 
Rafael Archondo, estudioso de los procesos comunicacionales de 
los migrantes en la ciudad, afirma con acierto que los contingen
tes migratorios ingresan al mundo urbano por el tamiz del mesti
zaje, y que este filtro suaviza los contrastes y funciona como un 
colch6n amortiguador de los golpes del desarraigo. As! mismo, 
sostiene que "la identidad aymara andina en la ciudad es una ra
rna con rafz definida y con follaje mestizo, de una sociedad india
urbana, cuya sedimentaci6n no tolera los artificios del arqueolo
go" (Archondo 1991:93). Es decir, que entender Chuquiago Mar
ka exige desprenderse de fundamentalismos y objetivar los mes
tizajes en el entomo urbano. 
Como se sabe, el mestizaje no es una fusi6n de culturas, sino una 
'etnogenesis' (Barragan 1990) 0 una nueva identidad pero hecha 
de identidades de origen que no desaparecen, sino que coexisten 
tejiendo una red de interferencias, de superposiciones, de imbri
caciones, pero tambien creando nuevos valores, estereotipos y ne
xos, en este caso netamente urbanos. 
En contextos como el pacefio, es valida la afirmaci6n que las cul
turas, aiin en los procesos de intercambio y sedimentaci6n mas 
acelerados como los actuales, mantienen reductos de irreductibi
lidad, resguardando sus epicentros culturales nucleates' expresa
dos por ejemplo en la lengua, la cocina, los modos de amar, de ex
presar su fe, de morir y de relacionarse. 

3	 En los anos de colonizaci6n espanola y levantamientos indigenas, el legendario Tu
pak Katari y su compafiera Bartolina Sisa escriben, al mando de un movimiento de 
mas de 10.000 guerreros aymaras, una de las paginas mas brillantes de su historia, 
tendiendo un cerco sobre la ciudad espanola de La Paz, cuya defensa y recuperaci6n 
no fue posible sino con refuerzos de los ejercitos vecinos. Desde entonces, la ciudad 
espanola se desenvuelve en una dialectic a de encierro, negociaciones, retrocesos y/o 
invasiones econ6micas y politicas al cerco. 

4	 Vease por ejemplo a Levi-Strauss y, en America Latina, los estudios de Rodrigo 
Montoya en el Cusco. 
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Lo irreductible en el mundo aymara urbano de Chuquiago Marka
 
es el rasgo de la reciprocidad y de la redistribuci6n, en apuestas
 
multiples con mfnimos riesgos, con una concepcion dual del to

do, dejando que una de las partes 0 mitades' controlen, regulen e
 
impulsen la otra, rigiendose por un principio de oposici6n com

plementaria simultaneamente contradictoria.
 
Un rasgo importante de esta relaci6n dual es que la asimetrfa,
 
existente y aceptada, es compensada redistribuyendo partes de los
 
bienes como dadivas 0 donaci6n. EI que ejercita el don tiene ade

mas el valor del prestigio (Temple 1996), en un contexto en el
 
cualla autoridad no depende de la acumulaci6n, sino mas bien de
 
la prodigalidad.
 
Tomando en cuenta que la mayorfa de los migrantes forman par

te de la economfa informal y que carecen mayoritariamente de los
 
servicios de equipamiento urbano, ubicados en una situacion de
 
precariedad material, se yen obligados a adoptar form as comuni

tarias de trabajo, ademas de la btisqueda de apoyo de alguien de
 
arriba; estableciendo lazos distintos de dependencia vertical, co

mo por ejemplo el 'cornpadrazgo".
 
Reciprocidad, complementariedad asimetrica, trabajo cornunita

rio y dependencia vertical, van a ser entonces fundamentos im

portantes del modo de ser aymara urbano, cuya identidad expli

cita es definitivamente arrolladora en terrninos de expresi6n fes

tiva, de vestimenta, arquitectura y ocupaci6n de las ferias y mer

5	 En las comunidades ayrnaras del altiplano boliviano la particion territorial y organi
zativa en el aransaya y e1 urinsaya, expresa esta dualidad. 

6	 Con este argumento de fondo, Rafael Archondo en su citado trabajo sobre los mi
grantes ayrnaras, tomando como caso de analisis el sistema de Radio y Television 
Popular (RTP), de propiedad del matrimonio Palenque Medina, demuestra la adhe
sion infranqueable de los ayrnaras de la ciudad a su programacion. marcando ratings 
insuperables, porIa empatfa que se crea con la cultura 'chicha' 0 expresada en la 
'cumbia andina', Carlos Palenque fue candidato a la presidencia en dos elecciones, 
en arnbas con indices casi monopolicos de votacion ayrnara pOI' su CONDEPA (Con
ciencia de Patria). Asirnisrno, su esposa, Monica Medina de Palenque, fue elegida al
caldesa con el voto aymara. Ambos, el 'compadre Palenque' y la 'comadre Monica', 
eran el espacio de arriba que, con su polftica dadivosa y paternalista complementa
ba la logic a redistributiva en una oposicion diffcil de ser explicada en los c6digos de 
los mestizos de la vertiente hispana. 
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cados. En efecto, citando nuevamente a Archondo (op.cit.:78), a 
pesar de la existencia de una evidente estratificaci6n social en
tre los aymaras urbanos, estos se unifican en un mismo rostro 
cultural forjado por vinculos de sangre, tradiciones y costumbres 
comunes. 

v)	 En el centro urbano, 'esquinear' en las calles y las plazas es toda
via un espacio de encuentro y comunicaci6n de distintos ritmos 
entre pacefios y con La Paz. 
En un estudio realizado sucesivamente los afios 1994, 1996 y 
1997 sobre espacios de comunicaci6n urbanos (Contreras 1996), 
sobre una muestra de 80 empleados publicos de diversos ministe
rios y bancos se estableci6 que el 90% de ellos, cuando sale del 
trabajo, no se dirige directamente a sus hogares, sino que habi
tualmente se encuentra con amigos en lugares de reuni6n ya legi
timados, como cafeterias, bares, puertas de centros comerciales 0 

de cines, e incluso solamente las esquinas de las calles, en luga
res intermedios para su transporte. 
En el centro pacefio, las calles tienen quien las viva, porque elias 
mismas tienen vida. Siguiendo datos del citado estudio, en 1996 
establecimos que una calle tipica de Sopocachi, centrico barrio 
residencial, ganado por oficinas y establecimientos comerciales 
en los tiltimos afios, tiene en una cuadra los siguientes espacios de 
encuentro': en una esquina, un puesto callejero de venta de perio
dicos, exactamente al lado, tres puestos de venta de pan; a los que 
les siguen dos kioscos de vent a de dukes, 10 pasos mas alla un 
puesto callejero de 'saltefias' (empanadas bolivianas); luego con 2 
metros de separaci6n dos fruteras colindando, un colegio y una 
tienda de abarrotes, frente a otro colegio; y en la esquina, al final 
de la calle, otra vez un puesto callejero de venta de peri6dicos, al 
lado de una parada de buses con destino al sur de la ciudad. 
No es posible, en est a y otras calles de un radio de por 10 menos 
50 cuadras y varias avenidas del centro urbane, no encontrarse 0 

Hacemos referencia a la calle Aspiazu, en la cuadra comprendida entre las avenidas 
6 de Agosto y 20 de Octubre. Una calle de alto trafico de caminantes en un espacio 
no mayor a los 40 metros. Como esta, y aun con mayores intensidades de transeun
tes. existen calles, avenidas y plazas de sostenido caminar y encuentro urbano de 'to
das las voces'. 
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saludarse con conocidos cuya hereditaria rutina, sigue teniendo
 
en las calles y los puestos de venta, un lugar de encuentro y con

versaci6n de una agenda con los temas mas variados, entre ellos,
 
en una especie de deporte pacefio, la polftica.
 
Los espacios de la calle son espacios de entrecruzamientos. En
 
ellos se encuentran cotidianamente aymaras y q'aras, pese a que
 
estos ultimos, siguiendo el orden de la arquitectura republicana
 
tienen en esta zona tambien sus lugares exclusivos.
 
Veamos algunos tradicionales lugares de entrecruzamientos que
 
muestran actitudes de identidad con la tradici6n, de oportunidad,
 
de casualidad 0 paso obligado, y de encuentro especializado.
 
En el 'Merlan' (Mercado Lanza), famoso por sus comidas tfpicas,
 
variadas, exquisitas y economicas, es cormin encontrar en sus es

pacios a indfgenas migrantes, universitarios, empleados piiblicos,
 
e incluso polfticos apegados al peso de la tradici6n.
 
Un espacio de fuerte interrelacion social y cultural es la UMSA
 
(Universidad Mayor de San Andres), cuyo caracter estatal que ad

mite el ingreso libre, acoge a 30 mil estudiantes de las mas varia

das extracciones sociales y etnicas,
 
A diferencia del 'Merlan' donde los dialogos suelen concentrarse
 
en temas como las medidas gubernamentales y municipales 0 el
 
costo de vida; y en contraposici6n a los dialogos mas sostenidos
 
que posibil ita la UMSA como oportunidad de estudio, la Plaza
 
Perez Velasco, 0 la San Francisco, para los transeiintes, son mas
 
bien espacios de puesta al dfa en el futbol 0 los espectaculos, aun

que quienes tienen tiempo pueden disfrutar de infinidad de espec

taculos callejeros, generalmente ligados al comercio, el culto re
ligioso, 0 la polftica". 

En nuestro estudio sobre los espacios de comunicaci6n, encontramos que cotidiana
mente y en una curiosa y poco comprensible vecindad, en la centrica y tumultuosa 
plaza Perez Velasco, lugar de embarque, por un lado de la calle, hacia las laderas y 
El Alto y, desde el frente de la misma calle para los barrios del sur, existen estas po
sibilidades de 'entretenimiento': los 'pajpaqus' 0 vendedores ambulantes de medica
mentos caseros que, con el don de la palabra, suelen engatuzar increfbles recetas co
mo la yerba que cura el SIDA. Codo a codo con ellos, los Testigos de Jehova con su 
espectacular ritual de bandas de rrnisica y soldados de Cristo. Y a su lado, un perso
naje paceiio increfble, el comandante Mamani, un loco pacffico que parado sobre un 
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La calle Linares donde se venden las 'mesas' para las ofrendas y 
donde los 'yatiris', 0 brujos aymaras leen la suerte; la calle Sagar
naga de venta de artesanias y plagada de turistas, la calle Murillo 
donde distintos sectores sociales adquieren sus muebles 0 la calle 
Eloy Salm6n, donde el contrabando permite la compra al conta
do de electrodornesticos a precios mas bajos que en los propios 
pafses de origen, son ejemplos de otros espacios de entrecruza
mien to donde las transacciones comerciales dan paso a encuen
tros 0 reforzamientos culturales. 
Resumiendo este punto, digamos que el pacefio y La Paz son res
petuosos de sus tradiciones, las mismas que en recomposiciones 
permanentes, estan arraigadas en el paisaje urbano de un centro 
en el que coinciden y se cruzan todas las voces. 

vi)	 La realidad de los barrios ricos del sur es mas parecida a la de las 
ciudades donde existen pocas postas y mayor reclusi6n domesti
ca. La juventud de clase media yalta, aiin sin tener residencia en 
ella, ha hecho de sus calles, plazas y locales su reducto de encuen
tro y reproducci6n. 
Sin ser exclusivo de este sector, su exposici6n a los factores de 
globalizaci6n cultural, asf como su realizaci6n social en estos es
pacios, la convierten en la zona elite a la que aspira como resi
dencia todo ser en escala de ascenso. La busqueda de status sue
le estar articulada, como arranque 0 inicio, a la profesionaliza
ci6n, la incursi6n en la politica, 0 la visibilidad en los medios de 
comunicaci6n. 
En nuestro estudio del afio 1996 (Contreras op.cit.) sobre los es
pacios de comunicaci6n, seguimos los itinerarios de la juventud, 
llegando a una doble conclusi6n: primero una obsesiva biisqueda 
de visibilidad y reconocimiento por factores no propios, como por 
ejemplo el empleo, actividad y profesi6n de sus padres, un fami
liar lejano 0 cercano en actividad publica, el colegio 0 universi

eaj6n de madera y con una oratoria envidiable, diseursa con una profundidad filos6
fica que muehos politicos euerdos quisieran. A el le escuche deeir en una tarde de in
vierno: 'ni vueIta que dar, hay que dar la vuelta, antes dietadores ahora dem6eratas, 
antes izquierdistas y ahora dereehistas, los q'aras bailan eaporal, los indios bailan tee
no... en esta eiudad todos estan locos'. 
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dad donde estudian, su conocimiento de idiomas extranjeros: la 
propiedad de vehiculos: la ropa de marca ... 
La otra conclusi6n esta relacionada con los lugares de reuni6n 
mas frecuentes. En la juventud el barrio de residencia no es una 
refercncia de pertenencia urbana. Son mas importantes la perte
nencia a los lugares establecidos de encuentro y socializacion, co
mo por ejemplo la calle 21 del barrio de San Miguel, donde la ac
tividad consiste en estacionar vehfculos, tocar rmisica en el volu
men mas alto posible y tomar cerveza. En el mismo barrio, los 
mas j6venes hacen demostraciones de sus primeros ensayos co
mo conductores, al mando de vehfculos que giran en un sector 
bautizado como 'tont6dromo'. En estos espacios, asf como en 'las 
Cholas', 0 el Shopping Norte y el V Centenario, la juventud reem
plaza la ausencia de espacios urbanos especialmente dedicados a 
su encuentro, con la Iegitimacion de una cultura 'light', tan ligera 
como los factores de su identidad", 
Las familias de la zona sur, que en casi un 100% tienen acceso a 
la television, y por 10 menos la mitad es suscriptora de alguna em
presa de televisi6n por cable (Fernandez 1996), resuelve en estos 
medios su segmentada vida domestica, 
EI dinamismo de la zona esta siguiendo un proceso de dotaci6n 
de servicios y recursos propios con tendencia al autoabasteci
miento, por ejemplo, mediante la construcci6n de modernos cen
tros comerciales, establecimientos educativos, clubes, etc. que, 
sin embargo no prescinden de algunas vinculaciones can el cen
tro urbano 0 la ciudad aymara. En todo caso, la poblacion de es
tos barrios, es la que menos se detiene en los circuitos de dialogo 
en la calle, y la que mas raudamente pasa par las postas de en
cuentro cotidiano. 
Paradojicamente, de estas familias emergen la mayor parte de au
toridades, tecnicos, estrategas y polfticos que deciden los disefios 

Las solidaridades entre estos grupos son grandes internamente. Este es el segmento 
acaso mas cxcluyente en sus relaciones de caracter social con otros grupos. aunque 
en su acervo cultural. tanto por actividades estudiantiles como en sus propias fiestas, 
donde siempre se incorpora un pedazo del folklore nacional, Por ejemplo, constitu
yc un factor de status. el poder integrar un grupo de 'caporales' (dunza afro-bolivia
na) en las entradas de carnaval. 
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de las ciudades y el desarrollo urbano. Son espacios de poder que 
no interpretan el sentido multiple y mestizo de la ciudad, sino que 
la rniran desde su propia perspectiva de la tradici6n colonial-re
publicana, desde su proyecci6n empresarial sometida a la calidad 
total, y desde su comprensi6n de 10 andino y aymara como folklo
re. Incluso su concepcion de la polftica tiene el sello exclusivo de 
una visi6n del mundo occidental, liberal e ilustrado, monopoli
zando la producci6n discursiva formal la visi6n de la totalidad 
(Rivera 1991, citado por Archondo, op.cit.). 

La multiplicidad y heterogeneidad de los medios de 
comunicacion expresa parcialmente la diversidad urbana. 
La radio, construyendo ciudades fragmentadas; la television, 
desarticulando los encuentros y cruzamientos culturales, 
y la prensa, segmentando la ciudad integradora en la imagen 
predominante de una ciudad convencional. 

i)	 El mundo de las mediaciones masivas en La Paz y El Alto esta so
metido a un exigente mercado de competencia entre medios y en
tre programas. Solo a modo de iniciar el analisis sefialamos que 
la ciudad acoge 12 canales de televisi6n, 8 peri6dicos de circula
ci6n diaria y 48 radioemisoras (Contreras op.cit. y Contreras 
1994). 
De este conjunto mediatico, las preferencias tienen esta relaci6n: 
La prensa goza de un 6% en La Paz, y 3% en El Alto; la radio el 
34% en la zona tradicional, y 48% en la ciudad aymara; la televi
si6n el 60% en la hoyada, y 49% en las laderas de Chuquiago 
Marka. 
Con relaci6n a los usos, existe una coincidencia entre la hoyada y 
El Alto en el uso informativo de la prensa, 80 a 82'lo respectiva
mente. De igual modo, se coincide en el consumo de la televisi6n: 
65% de entretenimiento y 30% de informaci6n. El uso de la radio 
es diferenciado, asf, en tanto en el centro y el sur la radio en 50% 
es factor de entretenimiento, este mismo porcentaje 10 es en infor
macion para los migrantes aymaras, quienes ademas afiaden a es
te medio el sentido de la intercomunicaci6n en un 20%. 
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ii) La situaci6n de la prensa, pese a los procesos de modemizaci6n a 
los que esta sometida, se caracteriza, en general, por su funci6n 
tradicional y convencional, que define sus noticias a partir de los 
acontecimientos oficiales y centralizados alrededor de los pode
res del Estado y del municipio. 
La prensa pacefia incluye porcentajes importantes de informaci6n 
local-citadina, pero con las siguientes distribuciones: 16% depor
tes, 10% polftica, 7% sociales, y 6% economia. La ciudad que se 
dibuja no es la ciudad de todos los paceiios: la ladera practica
mente no existe, e incluso el sur es apenas considerado. La vida 
de La Paz se desenvuelve alrededor de la Plaza Murillo, sede del 
Palacio de Gobiemo y del Palacio Legislativo y vecina de la H. 
Alcaldia Municipal. Entre los 8 diarios no ponen en circulaci6n 
mas de 80 mil ejemplares diarios, los tirajes son cortos, varian de 
2 a 15 mil ejemplares/dfa. 
Consumir peri6dicos no es una practica muy desarrollada. En 
promedio, existe un ejemplar por cada 125 personas y con una 
frecuencia de lectura que tiene estas tendencias: alguna vez, 40%; 
nunc a, 20%; una vez ala semana, 22%; hasta 3 veces por sema
na, 7%; y todos los dias, 10%. EI consumo es evidentemente se
lectivo, mas usual en los estratos medios y altos, mas cormin en 
los adultos, y mas concentrado en profesionales y oficinistas. 
La prensa pacefia, invariable en sus contenidos convencionaJes, 
ha empezado reformas formales de agilizaci6n de sus estilos, me
diante la incorporaci6n de historietas, palabras narradas, testimo
nios, fotograffas y diagramaci6n llamativa. En este proceso de hi
bridaci6n de formas, la prensa sigue manteniendo su fortaleza co
mo fuente de informaci6n e inspiraci6n para los otros medios. 

iii) La televisi6n se desenvuelve en un sistema anarquico, que expli
ca la existencia record de 160 canales en el territorio nacional. De 
los 12 ubicados en la ciudad, 5 son redes nacionales, 5 operan en 
UHF, y 2 (uno en red) son medios eminentemente aymaras de 
ciudad, por su programaci6n y estilo. 
Vista de modo general, la televisi6n en La Paz es una propuesta 
de no-ciudad, Su orientaci6n globalizadora tiene instalada su co
tidianidad programatica en los sucesos mundiales. La mayor par
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te de la programaci6n, 85%, esta dedicada al entretenimiento; el
 
origen del 75% de los programas tiene como base pafses y reali

dades extranjeras, y del 25% de la producci6n nacional, 80% se
 
dirige al entretenimiento, espacio ocupado en un 20% por la satu

raci6n de cortes publicitarios.
 
El escaso 15% de producci6n informativa, educativa y cultural,
 
no siempre hace referencia a la ciudad, La Paz, que se hace visi

ble en la pantalla durante los espacios informativos que conside

ran noticia algun acontecimiento local. Siguiendo la l6gica de la
 
prensa, gran parte de sus notas salen de la plaza Murillo, aunque
 
debe admitirse que, con precarios sistemas de producci6n, cada
 
vez existen mas esfuerzos para colocar la problematica de los ba

rrios en segmentos cortos de las programaciones.
 
El caso de RTP (Radio y Televisi6n Popular) y Canal 24 Altefia
 
de Televisi6n son especiales, puesto que su realizaci6n nace en
 
las laderas y en los territorios de los aymaras de la ciudad, en una
 
dinamica urbana mestiza cuyo destino es la adaptaci6n de los mi

grantes a la ciudad. Es cormin afirmar que la televisi6n cautiva y
 
que la imagen marca agenda y credibilidad. Asi es, en este caso,
 
realizando un juego virtual donde los programas activan los ima

ginarios en procesos de desterritorializaci6n y desmaterializaci6n
 
que hacen al pacefio un 'ciudadano de mundo'.
 
La exposici6n a la televisi6n es alta. EI 45% de los pacefios mira
 
televisi6n mas de 3 horas diarias, porcentaje que se duplica en los
 
menores de 15 afios. Entre los 20 programas preferidos, el primer
 
informativo ocupa apenas el puesto 17. Los anteriores lugares de
 
gusto los ocupan telenovelas, series, revistas, programas infant i

les. La complicidad entre la oferta y la demanda parece tener sen

tido. Ver televisi6n es, todavfa, un acto de desarraigo.
 

iv)	 Cuarenta y ocho emisoras operan en La Paz, de las cuales 26 estan 
en amplitud modulada y 22 en PM, todas ellas transgresoras del 
clasico estilo de mtisica rock y notas livianas, a cambio de la incor
poraci6n de espacios informativos, rmisica nacional, consejos, opi
ni6n, etc., junto a la consabida programaci6n musical juvenil. 
Una docena de las emisoras son, en propiedad, contenido y estilo 
emisoras de los aymaras de ciudad, y casi la totalidad de las ra
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dios abren sus espacios de madrugada, hasta las 7 de la manana,
 
a Chuquiago Marka.
 
Nuestros datos arrojan un promedio general de con sumo diario de
 
programas de radio, de al menos una hora, para el 80% de la po

blacion, Gran parte de esta audiencia (40%) esta constituida por
 
jovenes.
 
De manera notoria entre los aymaras de la ciudad, pero tambien
 
de forma importante en el centro urbano, la radio es todavfa un
 
medio cuyos programas, especialmente informativos, se sociali 

zan y comentan. En efecto, el 34% de los pacefios hace de su ho

gar un espacio de comentario de 10 que dice la radio; mientras
 
que un 27% 10 hace con conocidos. En el otro extremo, dato
 
tarnbien significativo, el 39% de la audiencia no comenta 10 que
 
escucha.
 

Una ciudad mestiza como La Paz,requiere tambien de 
estrategias de comunicaci6n mestizas pluri-multi, interculturales, 
descentralizadas, envolventes y en camino siempre ascendente, 
envolvente, incesante y generativo de cambios 

Compartimos con Luis Ramiro Beltran su concepcion de las po
liticas de comunicacion, entendidas como un conjunto integrado, ex
plfcito y duradero de normas y principios que gufan las acciones de co
municaci6n (Beltran 1976). Segun el mismo autor, las estrategias tie
nen una longitud mas amplia y precisa, y transitan de 10 normativo ha
cia 10 operativo, que se expresa en detalle en el plan de comunicacion 
(Beltran 1995). 

Lo que proponemos son estrategias basicas para la ciudad, esta
bleciendo un ejecutor definido en el papel central que cumple y debe 
seguir cumpliendo, el municipio en su funcion rectora del desarrollo 
urbane". 

10	 En 1996 elabore y asesore en una estrategia de cornunicacion para el municipio pa
cefio (Prirnero mi ciudad), que contemplaba un proceso inicial de satisfaccion polf
tica dirigida a la recleccion del alcalde, y otra posterior. de caracter estructural. para 
la articulacion e interaccion entre municipio y ciudadania. La segunda no lagro im
plementarse en su integralidad. aunque fue recuperada luego parcialmente por los 
gobiernos que sucedieron a una gestion que dernostro, una vez mas. que la cornuni
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La estrategia tiene un sentido holfstico porque surge de las la
deras, del sur y del centro urbano hacia el poder: de las alcaldias zo
nales al municipio central; de las demandas barriales a las ordenan
zas municipales; de la ciudadania a los medios; de los espacios de 
comunicaci6n y de la expresi6n de la palabra a la elaboraci6n de las 
propuestas. 

La estrategia tiene sentido comunicativo a partir de un municipio 
que escucha y que cambia su tipico y tradicional sentido de 'ordenan
za' que se acata, por el del 'compadre' que dialoga y que en reciproci
dad devuelve a la poblaci6n obras y oportunidades por los tributos que 
recibe y el voto que permite las gestiones del gobierno local. 

Elaborar estrategias de comunicaci6n supone un doble y dialecti
co ejercicio: primero, partir de las determinaciones de la realidad, es
tableciendo limitaciones y posibilidades, asf como de las organizacio
nes responsables de su ejecuci6n. Pero a la par de este proceso, no an
tes m despues, sino al mismo tiernpo, se tiene que sonar un futuro de
seado, un futuro que es incierto y que para su resoluci6n en la concep
cion del tiempo se articula pasado y presente en una sola unidad. En la 
racionalidad aymara andina se trata del Pachacuti, que recupera el pa
sado que convive con el presente en escenarios contiguos y cuyo avan
ce depende de la capacidad de control de la naturaleza, de la organiza
ci6n comunitaria, de la seguridad humana v de las interacciones com
plementarias. La estrategia propuesta, se podrfa resumir en que se bus
ca una identidad y desarrollo urbanos donde sus ciudadanos ejercen su 
derecho a ser pacefios. 

En la estrategia tomamos en cuenta: a) principios y b) un sistema 
municipal de cornunicacion, que comprende lineamientos para la ac
ci6n; actores y arnbitos. Los principios explicitan los marcos de com
prensi6n de los roles y sentidos comunicacionales en la construcci6n 
del desarrollo urbano. EI sistema municipal de cornunicacion articula 
la realizaci6n de lfneas de intervenci6n con los actores que recuperan 
el dinamismo de la ciudadania en torno a los temas que convocan su 
intervencion, y los ambitos 0 espacios que concentran la acci6n en fa
vor del desarrollo de la ciudad. 

caci6n no es magica, sino que va de la mano de los procesos sociales. La corrupci6n 
y trasfondo politico pudieron mas que la legitimidad del alcalde. 
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Es obvio que una estrategia debe, necesariamente, desenvolverse 
en e\ marco de realizaci6n de planes integrales mas amplios, en los 
cuales la comunicaci6n no se asume solo como instrumento medio, si
no en toda su amplitud, como los procesos de construcci6n, de-cons
trucci6n y re-construcci6n de sentidos de sociedad y de cultura. La co
municaci6n en este sentido, sera generativa de encuentros entre erniso
res-proponentes y perceptores-decisores en un proceso interactivo 
transformador con participaci6n y movilizaci6n de la ciudadanfa, apre
hendiendo los medios, instrumentos, formas, gramaticas, usos, cos
tumbres y espacios apropiados (resemantizados) de los distintos acto
res urbanos (la fiesta, el cabildo, el don, la reciprocidad) (Prieto 1994). 

Principios 

Proponemos tres principios de realizaci6n complementaria: 
• Comunicaci6n para el desarrollo urbano 
• Comunicaci6n con participaci6n ciudadana 
• Comunicaci6n con gesti6n municipal 

Comunicacion para el desarrollo urbano. La comunicacion 
acompafia y promueve procesos productivos y de infraestructura, faci
lita el acceso de la poblaci6n a oportunidades de expresi6n y de inter
venci6n en la construcci6n del desarrollo; provoca la apropiaci6n de la 
ciudad; y fomenta la movilizaci6n ciudadana en tomo a objetivos co
munes. EI desarrollo urbano equitativo es el eje articulador de la parti
cipaci6n ciudadana en sus propios y diferenciados territorios, en los 
entrecruzamientos de camino, yen la definici6n de objetivos comunes. 

EI desarrollo urbano, objetivamente se va aver expresado en el 
cumplimiento de estos procesos a los que se suma la dinamica de la co
municaci6n: a) la gobemabilidad democratica; b) la competitividad 
econ6mica familiar, institucional y de la ciudad; c) la integraci6n so
cial a partir del reconocimiento de las diversidades; y d) el equipa
miento urbano asentado en las reivindicaciones territoriales. 

Comunicacion can participacion ciudadana. Se reivindica la uto
pia siempre vital de la democratizaci6n de la comunicaci6n con inclu
si6n de todas las voces, garantizando el respeto de las diferencias, fo
mentando la gobemabilidad y provocando la participaci6n ciudadana 
en el disefio y ejercicio de formas de poder. Este principio garantiza la 
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pluralidad de expresiones, asf como el sentido que va desde la pobla
ci6n hasta las polfticas de desarrollo. 

La comunicaci6n se entiende como mediaci6n, dialogo y rela
ci6n, recreando y construyendo sentidos urbanos donde la propia po
blaci6n diseiia mecanismos que garantizan seguridad, oportunidades, 
calidad de vida. En estas circunstancias, la estrategia de comunicaci6n 
debe permitir subvertir la palabra, los sueiios, las formas y los sonidos, 
armando una cruzada ciudadana de dialogos, propuestas y disefios ... 
por el desarrollo urbano. 

Se trata de comunicar a los de arriba con los de abajo, al centro 
con la periferia, a la democracia participativa con la representativa, en 
un esfuerzo porque la ciudadania con sus propios medios y recursos 
comunicacionales se aduefie de la participaci6n y desarrollo municipal 
y 10 cuestione, reproduzca, construya. 

Con la estrategia de comunicaci6n debe expresarse una partici
paci6n ciudadana donde cada individuo, cada grupo, cada barrio se 
convierta en un 'centro de irradiaci6n', haciendo del desarrollo urbano 
no un producto que los de arriba ofertan a los de abajo, sino un patri
monio de toda la ciudad, donde las contribuciones multiples se mez
clan, desplazan y unen en un mismo destino: el desarrollo de la ciudad. 

Comunicacion con gesti6n municipal. El municipio es reconoci
do como el espacio promotor y articulador de procesos de comunica
ci6n, desde los segmentos organizativos, poblacionales. El liderazgo 
que efectivamente cumple la estructura del municipio en el desarrollo 
urbano, en una estrategia comunicacional, debe basarse obligatoria
mente en una funci6n representada de mediaciones 0 puentes que se 
tiende entre las polfticas municipales y las necesidades, expectativas, 
demandas y propuestas de la poblaci6n (Secretarfa Nacional de Parti
cipaci6n Popular 1997). 

El municipio entra en el circuito de entrecruzamientos y apropia
ciones, cediendo su practica vocera en beneficio del dialogo, la parti
cipaci6n, la interacci6n y la horizontalidad; cuya agenda se marca en 
el desarrollo urbano, tarea de todos; que se planifica participativamen
te, con una metodologia para operativizar la atenci6n de intereses en
trecruzados, encontrados y contrapuestos, pero que logran consensos 
en la construcci6n del desarrollo urbano. El municipio tiene que hablar 
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el lenguaje de la ciudad poliglota. La ciudad, el barrio, las tribus, los 
territorios tienen que hacerse socios del desarrollo urbano. 

La lectura del municipio no puede dejar de lado el aspecto polfti
co, clientelar y parcelador, que ha convertido la descentralizaci6n de 
sus alcaldfas y de sus poderes y segmentos tecnicos, en verdaderos re
ductos de crecimiento y realizaci6n partidista. Los procesos de plani
ficaci6n urbana y la comunicaci6n tienen entonces, en el propio muni
cipio un sujeto y objeto de su estrategia en la busqueda de consensos 
por la ciudad. Toda la estructura municipal deberfa construirse desde el 
dinamismo de las poblaciones, zonas y barrios. 

Siendo el municipio el eje 0 tronco cormin de los objetivos y 

mensajes del desarrollo urbano, tiene que generar, adelantandose a las 
demandas, iniciativas, inforrnaciones, agenda de acciones, la respues
ta oportuna y constructiva a las interpelaciones, adernas de provocar 
alteridades, articulaciones, encuentros propositivos y constructivos. 

Este principio tiene como fundamento el establecer dialogos en
tre la estructura municipal y la vida de la gente, tomando en cuenta el 
mundo de las relaciones humanas, sociales y culturales de los niveles 
de producci6n simb6lica, de las subjetividades colectivas .. 
Sistema municipal de comunicacion 

Los procesos de comunicaci6n en el municipio deben moverse en 
torno a tres lfneas de acci6n: 
• Espacios de fortalecimiento interno 
• Espacios de expresi6n de la ciudadania 
• Espacios de dialogo, intercambios, acuerdos y colaboraci6n 

El sistema municipal de comunicaci6n, se va a caracterizar por 
su naturaleza descentralizada en la realizaci6n de planes de cornuni
caci6n, producci6n y circulacion de programas, incorporando todos 
los recursos posibles que tienen las organizaciones e instituciones 
pacefias. 

El sistema contempla tanto sus relaciones de fortalecimiento ins
titucional interno, asf como sus relaciones con la sociedad. En este sen
tido juegan un papel importante los procesos de informacion, consul
ta, recuperaci6n, dialogo e interacci6n. 



238/LA CIUDAD: ESCENARJO DE COMUNICACION 

En el nivel intemo es imprescindible ellogro de consensos basi
cos alrededor de estrategias comunes. Los actores de este proceso van 
a ser los alcaldes zonales, el poder ejecutivo (directores de areas), los 
tecnicos, administrativos y empleados. Los ambitos de consensos, los 
planes municipales zonales, las acciones barriales, la imagen institu
cional y las Ieyes y reglamentaciones. 

Son recursos comunicacionales imprescindibles, la realizacion de 
eventos (reuniones, seminarios, conferencias, talleres) en los que se 
pongan en cormin las estrategias institucionales. 

La comunicacion intema es un proceso dinamico que requiere de 
instrumentos de circulacion regular, como por ejemplo un boletfn con 
caracterfsticas de ida y vuelta, que abarque temas estrategicos, labo
rales e, incluso, relacionados con la cotidianidad de los trabajadores 
municipales. EI periodico mural cumple tambien estos propositos, po
sibilitando la apropiacion del municipio como 'Ia casa de todos los 
pacefios'. 

En el nivel extemo, con la ciudadanfa, el sistema municipal de 
cornunicacion prioriza la relacion horizontal, provocando la consulta, 
la decision participativa y la movilizacion poblacional en tomo a rei
vindicaciones especfficas y las mas estructurales. Una estructura como 
el municipio, no puede de ninguna manera dejar de informar, el desa
flo esta en el como informar. Se trata de establecer complicidades tan
to con actores organizados como las juntas vecinales, asociaciones de 
residentes, clubes, fratemidades, etc. 

La ciudadanfa tiene ya establecidos, en exceso, sus canales me
diaticos y directos de cornunicacion. EI desaffo comunicacional con
siste en incorporarse en ellos, introduciendo creativamente lemas y 
contenidos relacionados con el desarrollo de la ciudad, de manera tal 
que, en los generos y formatos pertinentes, circulen agendas propositi
vas de desarrollo urbano. 

Una de estas formas de relacion es la caminata que posibilita el 
contacto directo de las autoridades y tecnicos con las realidades zona
les y sus pobladores. Cuando se trata de temas especificos, que mere
cen reflexion y debate, mas alia de los clasicos cabildos colectivos, son 
importantes las visitas 'puerta a puerta' para dialogar con la poblacion 

. .
en sus propios espacios. 
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Una relaci6n estrecha con los medios de comunicaci6n, alentan
do la producci6n propia de ternaticas urbanas, para 10 que se ponen a 
disposici6n datos, contactos e informaci6n, es una tarea central por su 
importancia en la construcci6n de sentidos. EI municipio debe adqui
rir la capacidad de promover la producci6n pertinente en contenido y 
forma, de temas que se encuentren en el objetivo del desarrollo urba
no. Se trata de alentar el debate, la interpelaci6n, la busqueda de res
puestas, antes que la publicidad 0 propagandizaci6n de resultados y 
planes. 

Si en algiin momento el municipio debiese entrar en la produc
ci6n, esta deberfa contar, en su realizaci6n con la participaci6n de cen
tros de producci6n y medios ya establecidos y con capacidad instalada 
para propuestas de alto consumo urbano por los distintos segmentos 
poblacionales. 

Dinamizar las redes existentes, y provocar su alteridad, encuentro 
y fortalecimiento es otra necesidad inmediata. Tanto las redes ayma
ras que se conectan con los mercados, calles, buses, centros de recrea
ci6n identificados, asf como los de los pacefios del centro y del sur, 
necesitan en sus programaciones espacios mas propositivos que con
testatarios, nivel usual en las relaciones de la poblaci6n con el muni
cipio. Se trata de provocar espacios de encuentro, intercambio y traba
jo compartido. 

Resumiendo, el proceso de desarrollo de una estrategia de comu
nicacion en gesti6n municipal, deberfa seguir estos pasos: 
I.	 Planificaci6n participativa con los distintos segmentos pobla

cionales y territoriales, activando la participaci6n de las alcal
dfas zonales; 

2.	 Logro de consensos al interior del municipio; 
3.	 Apertura de puertas del municipio a la consulta y participaci6n 

ciudadana; 
4.	 Caminata y acompafiamiento en sus propios espacios formales y 

festivos, de las acciones ciudadanas; 
5.	 Pactos con los medios de comunicaci6n para la producci6n y di

fusi6n propia de mensajes dirigidos al desarrollo urbano, interpe
lando y provocando la participaci6n propositiva del municipio y 
la ciudadania; 
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6.	 Dinamizar las redes existentes provocando su alteridad y encuen
tro en procesos de superaci6n de visiones contestatarias a propo
sitivas; 

7.	 Eventualmente, producci6n de mensajes en co-responsabilidad 
con organizaciones establecidas, respetando los generos y forma
tos de alto con sumo y garantia de construcci6n de sentidos de so
ciedad y de cultura. 
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