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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). 



Fernando Carrion M./69 

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). 



8 

Fernando Carrion M.177 

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. 
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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). 




