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CAPÍTULO I

Planteamiento del problema

1.1. Descripción del tema.

En América Latina la mayoría de reflexiones comunicacionales
sobre la ciudad provienen de México, Colombia, Argentina o
Uruguay. Son pocos los trabajos que en el Perú han abordado de
manera teórica los problemas urbanos desde el punto de vista de
la comunicación social.

Estructurado en cinco capítulos, el presente Informe  echa
una mirada reflexiva desde la comunicación sobre la ciudad (en
general, y Lima en particular). Medita, asimismo, sobre sus
principales problemas –ocupación del espacio urbano,
densificación, crecimiento poblacional, desarrollo urbano,
transporte público, manejo de residuos sólidos, etc.– en un país
como el Perú donde no sólo la ciudad, sino también el conjunto de
la sociedad, necesitan encaminarse por rumbos éticos.

El primer capítulo define un marco teórico pertinente sobre
esa institución imaginaria que es la ciudad. Posteriormente, el
informe propone la correlación de una urbe como Lima con las
“aglomeraciones” urbanas de Latinoamérica. Esta ciudad,
asimismo, sirve como modelo a través del cual planteamos una
propuesta destinada a incluir en la agenda de los medios de
comunicación una postura más comprometida con los temas (y
problemas) urbanos.

Esta aproximación la realizamos desde nuestra experiencia
como periodista en dos de los medios escritos más importantes de
Lima (y el Perú), como El Comercio y el Diario Oficial El
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Peruano, en los cuales desempeñé el cargo de redactor
practicante en las secciones Metropolitana y Lima, en el primero,
y redactor de planta de Política y Locales  e Informes Especiales,
en el segundo caso. La experiencia profesional adquirida en
ambos medios periodísticos es materia de otro capítulo.

1.2. Justificación.

Lima –de manera específica–, como la mayoría de las grandes
urbes latinoamericanas, ha sufrido los últimos cincuenta años
transformaciones radicales, principalmente como consecuencia de
la migración campo–ciudad. Este nuevo escenario, trajo consigo
una distinta configuración de la dinámica social, la interrelación de
los sujetos y, por ende, un sin fin de problemas producto del
reordenamiento de la geografía urbana.

La ciudad, asimismo, ha sido analizada desde muchas
perspectivas: histórica, social, política y urbana. Sin embargo,
pese a la pluralidad de enfoques, el punto de vista comunicacional
ha sido mínimo tanto en la percepción reflexiva, como en el
diseño de políticas de desarrollo.

Tal como lo plantea el ensayista uruguayo, Rafael Courtoise,
la comunicación entiende la ciudad no sólo como “aglomeración
dotada de mayor o menor organicidad, de mayor o menor
densidad poblacional, sino como espacio de intercambio y
construcción, espacio físico o espacio imaginario, espacio de
proceso, sistema dinámico, lugar de proyección y desarrollo, o
“lugar” temporal en la medida que es proyecto o plan a
realizarse”3.

Según este esquema, corresponde enorme responsabilidad a
los medios masivos de comunicación que solamente tratan los
                                                
3 Ver Courtoise Rafael: “La ciudad como proyecto y proceso de comunicación”, ensayo publicado dentro del dossier
Ciudad y Comunicación de Entelequia. Cuaderno de Comunicación, publicación de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, 1995.
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problemas de la ciudad como “noticia”, mas no adoptan –salvo
honrosas y contadas excepciones– estrategias específicas
destinadas a incluir o “visibilizar”, a través de su agenda
informativa, los asuntos urbanos más candentes.

Tal como sostiene el filósofo, antropólogo y semiólogo
colombiano, Jesús Martín Barbero, respecto a las políticas que se
desinteresan de las ciudades latinoamericanas, el interés de
urbanistas y funcionarios no es tanto el caos urbano y sus efectos
sobre la contaminación y la calidad de vida perdida, sino que las
personas y los vehículos sigan andando4. El tratamiento de los
medios, por tanto, debe corresponder a la nueva caracterización
demográfica del espacio urbano dentro de la sociedad de la
información y comunicación.

1.3. Antecedentes.

En el Perú, a diferencia de algunos países centro y
sudamericanos, las interrogantes sobre la ciudad, así como las
formas de vida que se desprenden de ella, son una novedad en la
comunicación social. No es frecuente, por tanto, encontrar
adscripciones sobre los problemas que aquejan a la urbe; en
cambio es muy común la preocupación y el tratamiento a través
de otras disciplinas sobre la cultura urbana, de manera especial
en tres niveles: el barrio, la localidad y la región.

En esa perspectiva hay que destacar los trabajos del
sociólogo Eduardo Arroyo sobre la cultura urbana e identidad
limeña5, así como el aspecto simbólico del Centro de Lima6; la
compilación del investigador Gonzalo Portocarrero sobre la nueva

                                                
4  Martín Barbero Jesús: Mediaciones urbanas y nuevos escenarios de comunicación,  Fundarte, Ateneo de Caracas,
1994.
5 Arroyo Eduardo: “Cultura urbana, identidad y espacios en Lima Metropolitana”, artículo aparecido en Ponencias
de apertura del III Congreso Nacional de Sociología, EAP-S-UNC/CSP, Cajamarca, 1995.
6 Arroyo Eduardo:  El Centro de Lima. Uso social del espacio, Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1994.
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configuración limeña7 como consecuencia de la migración
provinciana; o el carácter de la choledad  perdida en el laberinto
dedálico de la urbe, según el fundamento teórico de José
Guillermo Nugent8.

Sin embargo, además del análisis científico–social esbozado
desde disciplinas diferentes a las de la comunicación social, de
manera casi tímida, han surgido los últimos años algunas
preocupaciones dentro de esta área. La investigadora Carla
Coloma, por ejemplo, plantea, en un ensayo sobre la construcción
simbólica de la ciudad, que escribir, pensar o teorizar sobre Lima
es difícil9. Dice Coloma que en esta ciudad el movimiento es
constante.

En medio de esta dinámica social son muchas operaciones y
construcciones simbólicas las que conviven, posibilitando en el
sujeto muchas maneras de sentir y confundirse en la ciudad antes
de darse cuenta que en realidad la está viviendo, y cómo el sujeto
se ha confundido con el objeto–ciudad. De esta manera
desaparece el emisor, el receptor y cualquier referencia a la
representación cartesiana que los pudiera diferenciar (C. Coloma,
1996).

Una contribución importante al tema comunicación-ciudad la
brinda la comunicadora Rosa María Alfaro, cuyo aporte confiere
atención a la importancia de la pertenencia territorial como
mediación para la constitución de identidades urbanas y la
movilización política10.

                                                
7 Portocarrero Gonzalo: Los nuevos limeños,  SUR/Tafos, Lima, 1993.
8 Nugent José Guillermo: El laberinto de la choledad, Fundación Friedrich Ebert, Serie Panel, Lima 1992.
9 Coloma Carla: “Los últimos sujetos: Comunicación y construcción simbólica de la ciudad”, ensayo publicado en la
revista Dia.Logos de la Comunicación de la Felafacs, Nº 47, Lima 1997.
10 Ver al respecto Alfaro Rosa María: De la conquista de la ciudad a la apropiación de la palabra . Tarea/Calandria,
Lima, 1988.
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Asimismo, como parte del Programa Regional de la UNESCO
sobre “Comunicación y ciudad”, la Asociación de Comunicadores
Sociales Calandria y la Municipalidad Metropolitana de Lima
organizaron en noviembre de 1996 el forum: Imágenes e
imaginarios urbanos: propuestas de comunicación para la
ciudad, en el cual se presentaron distintos planteamientos y
modelos que conceptúan y explican la cultura urbana y el
desarrollo, así como la necesidad de comprender la ciudad como
fenómeno cultural y comunicativo11.

En ese encuentro se determinaron líneas de acción en el
campo de la investigación para el desarrollo, el rol de los medios
de comunicación, la prestación de servicios públicos y,
principalmente, el diseño de políticas de comunicación para la
planificación y administración de la ciudad desde los gobiernos
locales.

Las ciudades necesitan repensarse y, a partir de ello,
convertirse en foros de comunicación desde un centro o varios, lo
que implica pasar del “modelo” basado en el intercambio de
información a uno que conciba a la ciudad como lugar de
encuentro y diálogo público (Calandria, 1997).

Bajo este esquema, han sido (y son) muy pocos los medios
masivos de comunicación que a través del tiempo han tomado en
cuenta criterios culturales y comunicativos, ligados de manera
estrecha a la ciudad. Es el caso del diario El Comercio, por
ejemplo, que incluso tuvo la sección Metropolitana12 –área
especializada en el tratamiento e investigación de temas urbanos–
, la cual desapareció con la reestructuración llevada a cabo por el
mencionado periódico hace algunos años. En la actualidad, la

                                                
11 Los puntos tratados en el forum por Calandria se publicaron el documento “Comunicación y ciudad: Una agenda
para la acción”, revisar la revista Dia.Logos de la Comunicación de la Felafacs, Nº 47, Lima 1997.
12 La sección Metropolitana desapareció el 19 de enero de 1999, con la reestructuración de El Comercio, el principal
periódico peruano.
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sección Lima cubre algunos de los temas tratados por la
mencionada sección.

Por su parte, el Diario Oficial El Peruano aborda muy de
vez en cuando los temas urbanos, de manera especial en la
sección Informes Especiales, área  destinada al tratamiento de
diversos temas de interés social. El periodista Manuel Jesús
Orbegozo13, ex director del diario oficial, señala al respecto, que si
bien el periódico durante su gestión trató de alguna manera los
asuntos relacionados con la ciudad, sería necesario darle
contundencia y sostén a la tarea de incluir en la agenda del
periódico los diversos temas relacionados con los problemas
urbanos de Lima.

Otra experiencia con páginas especializadas en el
tratamiento explícito de los temas urbanos fue la del desaparecido
periódico estándar El Sol, el cual tenía, también, varias páginas
destinadas a presentar los problemas de la ciudad, aunque ese
“tratamiento”, en la mayoría de los casos, se llevaba a cabo desde
la óptica de la noticia diaria.

1.4. Objetivos:

• Describir la experiencia periodística sobre el enfoque de los
problemas urbanos en los medios escritos masivos, de manera
especial en el Diario Oficial EL Peruano .

• Analizar contenidos periodísticos publicados en la sección
Informes Especiales del Diario Oficial El Peruano que abordan el
tema de la ciudad y sus problemas.

• Proponer estrategias de desarrollo a los medios de
comunicación para el tratamiento de los problemas urbanos,

                                                
13 Periodista peruano nacido en  La Libertad (autor de Periodismo. Texto de teoría y práctica , Fondo editorial de la
UNMSM, Lima, 2000).
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especialmente en la sección de Informes Especiales del Diario
Oficial El Peruano.

En las vagas sombras de luz por terminar antes que la tarde sea
pronto noche, disfruto de vagar sin pensar entre lo que la ciudad se
vuelve, y ando como si nada tuviese remedio. Me agrada, más a la

imaginación que a los sentidos, la tristeza dispersa que está conmigo.
Vago y hojeo en mí, sin leerlo, un libro intersperso de imágenes

rápidas, del que voy formándome indolentemente una idea que nunca
se completa...

Fernando Pessoa, El libro del desasosiego 14

                                                
14  Pessoa Fernando: El libro del desasosiego , Seix Barral, Barcelona, 1984.


