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CAPÍTULO II

Consideraciones en torno a la ciudad
(Marco Teórico)

De acuerdo con el teórico Martín Barbero, la comunicación dejó de
ser los últimos años cosa de medios para convertirse en cuestión
de mediaciones15. Los procesos comunicativos, en ese sentido,
precisan de un especialista en el tema encargado de recuperar la
palabra de otros en la interacción diaria; un mediador que busque
la conexión con los ciudadanos.

La mexicana Rosanna Reguillo, por su parte, apunta que la
comunicación como nunca se ha convertido en una cuestión vital
“para salir del ghetto al que nos ha confinado la intolerancia, la
negación del otro, el miedo y la indiferencia”  16, elementos que
interactúan en un determinado espacio.

Pero los procesos comunicativos a los que hacen referencia
tanto Martín Barbero como Reguillo, poseen un escenario
delimitado: la ciudad en el cual participamos como “actores
sociales” o espectadores, y que nos ofrece morada, plaza y
espacios públicos comunes.

Aunque resulta difícil definir los aspectos físicos de una
ciudad, ésta ha sido denominada siempre como la más alta forma
de organización social basada en un complejo sistema de
relaciones como resultado de varios años de desarrollo humano.

                                                
15  Ver Martín Barbero: De los medios a las mediaciones, G GIL, México, 1987.
16  Reguillo Rosanna: “Ciudad y Comunicación. Densidades, ejes y niveles”,  ensayo publicado en la Revista
Dia.Logos de la Comunicación de la Felafacs, Nº 47, Lima 1997.
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Tal como la conocemos ahora, la ciudad data de unos cientos de
años, sin embargo su origen se remonta a varios miles.

Es a partir de la Revolución Industrial que un gran número
de personas migró hacia las ciudades en busca de trabajo, la
mayoría en fábricas. Desde entonces se ha dado un crecimiento
sin precedentes en el número y tamaño de ellas en todo el
mundo. Este proceso se conoce como “urbanización”, el cual se
mide por el cambio de porcentaje poblacional de la ciudad de año
en año.

2.1. El origen de las ciudades.

En el transcurso de la historia, las ciudades han cambiado de
manera dramática. Muchas han desaparecido –Moenjo Daro y
Harappa, por ejemplo, en Pakistán y la India–. Otras como El
Cairo (Egipto) y Beijing (China) han sido ciudades importantes por
miles de años, sin embargo las ciudades importantes de hoy se
han levantado hace apenas dos siglos.

¿Pero cómo nacieron y desarrollaron las primeras ciudades?
Gracias a los aportes científicos de la arqueología se sabe que el
enriquecimiento y el aumento de la población en el sur de
Mesopotamia (hoy Irak), hace aproximadamente cuatro mil años
a.C., dieron lugar a la formación de las primeras civilizaciones
urbanas.

2.1.1. Ciudades entre los ríos. El medio geográfico jugó
un papel importante en el surgimiento de los primeros centros
urbanos, los cuales estaban localizados en tierras fértiles, cerca
de ríos grandes y con acceso a áreas con pastura para animales.
Los asentamientos se desarrollaron a las orillas de los ríos Tigris y
Eufrates en Mesopotamia, el Nilo en Egipto, el Ganges en India, el



La ciudad imaginada: una mirada comunicacional del ámbito urbano. El
caso de Lima. Ramos Peltroche, Helio Fidel.

Río Amarillo en China; conocidas como civilizaciones de las riberas
o “Países entre los ríos”17.

Tal condición geográfica –que garantizaba el suministro
permanente de agua– fue necesaria para la transformación de las
sociedades organizadas y asentadas. Los primeros pobladores
comenzaron a domesticar animales como ovejas y cabras, y a
cultivar cereales como el arroz y el trigo. La especialización del
trabajo permitió desarrollar la economía y el intercambio entre las
ciudades mesopotámicas y los países de Oriente y regiones más
lejanas del Egipto predinástico.

Con el paso del tiempo, los pequeños asentamientos urbanos
crecieron y se convirtieron en centros complejos donde empiezan
a desarrollarse actividades variadas como la agricultura, el
comercio y la manufactura. Así, con el propósito de gestionar
todas esas actividades, los habitantes del país de Sumer, en el
sur de Mesopotania, elaboraron un sistema de contabilidad e
inventaron la escritura (330 a.C.). Esa fue la época de las grandes
invenciones: se desarrollaron las técnicas de fundición del cobre y
la rueda, y apareció la gran escultura.

2.1.2. La Polis griega o la Ciudad-Estado. Como apunta
el urbanista Paul Maquet, a diferencia de las grandes civilizaciones
ribereñas como Mesopotamia, Egipto o China, Grecia surgió en un
espacio fragmentado por fértiles cuencas, cada una de las cuales
constituía el centro de un pequeño estado18. Esas extrañas
comunidades constituyen un nuevo tipo de conglomerado urbano
con un aporte muy significativo: la construcción de una plaza
pública (ágora) y alrededor una ciudad cerrada al campo.

Ortega y Gasset dice que la polis –que es a la vez la ciudad y
el estado– no es primordialmente un conjunto de casas
                                                
17 Ver “Las primeras civilizaciones”, tomo 2 de la  Historia de la humanidad,  Larousse, Santiago de Chile, 2001, pp.
36-37 y 38.
18 Maquet  Makedonski Paul: Guía  práctica para construir la ciudad del futuro , Cenca, Lima, 2001, pp. 33 y 34.
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habitables, sino un lugar de ayuntamiento civil, un espacio
acotado para funciones públicas. “La urbe no está hecha, como la
cabaña o el domus, para cobijarse de la intemperie y engendrar,
que son menesteres privados y familiares, sino para discutir la
cosa pública”19. Esta definición de ciudad sólo alcanza a la ciudad-
estado griega que se desarrolló entre los mares Egeo y Jónico,
lejos de los estados despóticos y centralistas orientales, los cuales
tuvieron ciudades pero no ciudadanos.

Según Maquet, cuando los griegos fundan un nuevo modelo
de ciudad, pequeña, y compuesta por hombres libres, inaugura
además un nuevo tipo de reflexión. “Como producto de su
capacidad de creación, de su búsqueda de progreso, de su
inconformismo, los hombres han tendido a imaginar formas de
vida mejores a las de su tiempo, apoyados en noticias venidas de
otros lugares, en mitos y leyendas o en elaboraciones surgidas del
análisis de sus propias realidades”20.

La influencia de Grecia sobre Roma es capital. La ciudad
destinada a ser el centro del Imperio Romano nació el siglo IX a.
C. como un grupo de chozas en la colina del Palatino. Los
etruscos, oriundos de Toscana, construyeron éstas ciudades-
estado que debido a su contacto con los griegos copiaron los
planos de las ciudades divididas en cuadras21.

El ascenso del imperio romano coincide con el florecimiento
de los cuatro principales centros urbanos: Cartago, Roma,
Antioquia y Alejandría. Estas ciudades contaron con grandes
obras de ingeniería que satisfacía las necesidades de los cientos
de miles de habitantes que poblaban a cada una. Y es que en la
cultura greco-romana era evidente la oposición campo-ciudad: La
primacía del hombre civilizado versus la barbarie del campo.

                                                
19 Ver. Ortega y Gasset, op. cit. pp. 165 y sgts.
20 Ver. Maquet. op. cit. pp. 34.
21  Ibd. pp. 38 y sgts.
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2.1.3. La ciudad medieval. En la Edad Media la vida
urbana casi desapareció en Europa. La ciudad está fortificada,
contenida, amurallada. Las antiguas ciudades romanas habían
devenido en centros de administración eclesiástica. Con la
disolución del imperio de Carlomagno22, aparecieron los castillos
feudales --de imponentes torres y sólidas murallas--, temibles
fortalezas que sirvieron como lugares de asilo ante la invasión de
sarracenos, normandos y húngaros, y cuya autoridad quedó en
manos de condes y vasallos.

Así surgieron los Burgos, concentración de gente alrededor
de antiguos centros de poder, monasterios o junto a castillos
importantes, cuyo predominio duró cinco siglos. Éstos se
debilitaron cuando los estados refuerzan su autoridad para
procurarse bases más firmes y vencer la resistencia de los
grandes señores feudales.

2.1.4. Centros urbanos modernos. Con la Revolución
Industrial (1750 a 1850), en Europa, se produjo un cambio radical
sobre los métodos de producción y estilo de vida urbana. Así
aparece una ciudad automatizada debido al desarrollo de
infraestructura a gran escala de industrias mineras y manufactura
que fueron el resultado de avances en la tecnología como la
máquina de vapor para la maquinaria industrial.

Las fábricas y minas requerían de un gran número de
trabajadores que emigraron del campo a la ciudad y algunas
veces de otros países. Otro factor fue la expansión de las rutas
comerciales y el acceso a materias primas baratas adquiridas
mediante la colonización europea de otras tierras que
alimentaban las industrias. Esto llevó a la concentración de

                                                
22  O Carlos I el grande (742-814). Era hijo de Pipino el Breve, rey de los francos. Fue coronado emperador en Roma
el 800. Unificó el Imperio Carolingio. El reparto del estado entre sus tres hijos no fue posible por la muerte
prematura de dos de ellos. La inestabilidad y anarquía subyacente permitió la división definitiva del Imperio por sus
nietos en el tratado de Verdún (843) (Diccionario de historia universal, editorial Planeta, Barcelona, 2001).
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riquezas en mercaderes ricos, dueños de tiendas y banqueros que
hacían dinero mediante el intercambio de bienes.

2.1.5. De la ciudad posmoderna a la global. Courtoise
refiere que la ciudad de la posmodernidad nos instala frente a la
metástasis de la aglomeración urbana incontenida e incontinente:
“la aglomeración física hasta los extremos de la hipertrofia, la
megalópolis, es una caricatura monstruosa de la polis: es la
ciudad sin proyecto, cuyo proceso sigue las reglas de un azar
infecundo, de una inflación, de un crecimiento perpetuo sin
realización” 23.

A esta ciudad se opone una ciudad alternativa, más orgánica
y comunicacional, la ciudad imaginada, extendida en un espacio
discontinuo, es decir la ciudad de la comunicación en la que,
según Marshal McLuhan, los medios --de manera especial los
electrónicos– se han convertido en extensiones del hombre dentro
de la aldea planetaria.

2.2. Una institución imaginaria.

Desde la polis griega hasta las megalópolis de nuestra época, la
ciudad ha sido el espacio favorito de la cultura y el pensamiento.
En ella se han forjado las corrientes y tendencias que rigieron el
camino seguido por la civilización las últimos centurias.

En los albores del siglo XXI, la vida en el mundo que
habitamos está determinada por la ciudad. La existencia en los
tiempos que vivimos se asocia al entorno urbano. Como dice el
investigador de la Universidad de Lima, Juan Abugattás, el célebre
dictum aristotélico tendría que ser precisado ahora, pues “el
animal humano es, ante todo, un animal urbano” 24.
                                                
23 Courtoise, op. cit. pp. 32
24 Ver presentación de Juan Abugattás al libro LIMA: gestión y ciudadanía. Editorial de la Universidad de Lima,
Lima, 1999. Ponencias del Seminario Internacional: “Lima, Gestión y Ciudadanía en el siglo XXI”, que contó con la
participación de un gran número de expertos en problemática urbana.
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Las relaciones interpersonales (familiares, laborales, etc.),
así como las formas de poder y todas las acciones ciudadanas
cuyos intereses comunes les permite cohabitar el mismo espacio,
dependen de la concentración multitudinaria afincada en ese
espacio urbano.

Ortega y Gasset, a principios del siglo XX notó que la
“aglomeración” era el rasgo característico más importante de la
vida moderna25. Debemos considerar, sin embargo, que entonces
no existía ninguna ciudad en el planeta cuya población
sobrepasara los diez millones de personas. Es a partir de los
últimos cincuenta años que se produce un crecimiento urbano
acelerado. En 1950, por ejemplo, menos del 30% de personas
vivían en las ciudades. En la actualidad alrededor del 50% de la
ciudad son habitantes urbanos.

Las ciudades, entonces, son un factor de vida para más de la
población mundial. Y es que, de cumplirse las actuales previsiones
demográficas formuladas por las Naciones Unidas, entre los años
2000 y el 2035, aproximadamente 3 mil millones de personas se
habrían incorporado a las aglomeraciones urbanas hasta ahora
existentes.

Para el final del primer cuarto de siglo del presente milenio,
la población mundial se duplicará de 2,5 mil millones a 5 mil
millones. Esto significa que el equivalente del 85% de personas
que viven hoy en el campo estaría hacinadas en las ciudades. En
la actualidad éstas crecen más rápido que nunca antes. En el siglo
XIX –hace 200 años– solo había una ciudad con un millón de
habitantes. Al principio del siglo XX había tres y en la actualidad
existen cerca de 300 que sobrepasan esa cifra. Alrededor de dos
siglos, la población promedio de las cien ciudades más grandes
del mundo se ha multiplicado ¡25 veces!.

                                                
25 Ortega y Gasset, op. cit. pp. 39-58.
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2.2.1. Ciudad y sociedad. En palabras del urbanista
italiano, Paolo Soler, la ciudad es, por lo tanto,  la
“neonaturaleza” en la cual se desenvuelve la vida de la
humanidad. El futuro de la ciudad, entonces, es el futuro de la
sociedad. Por lo tanto, la ciudad es una creación de la sociedad
humana, lo cual significa que no es posible pensar la ciudad sin
referirnos a la sociedad que la crea. Dicha sociedad tiene sus
propias especificidades, así como su historia; es decir, su propio
pasado, presente y las perspectivas de su futuro. En la ciudad
está la sociedad que la constituye, y tanto una como la otra no se
pueden entender por separado.

Tal como señala el arquitecto ecuatoriano Fernando
Carrión26, en la antigua Grecia nacieron de manera simultánea e
indisoluble, la Ciudad y la Política, al extremo de que no se
diferenciaron la Ciudad del Estado. Esto fue posible porque la
antes mencionada polis griega, fundada en la democracia,
integraba al ciudadano a su actividad, quien la asumía como
propia.

De esta manera, la historia nos enseñó que la ciudad fue la
primera forma de participación ciudadana, y cómo se construyó la
trilogía inseparable compuesta por la Ciudad, el Estado y la
Ciudadanía (Carrión, 1997). Con el paso del tiempo, esta tríada se
disocia; no obstante, la ciudad se convierte en una instancia de
formación de lo público, así como en una forma de construir
identidades.

En efecto, la ciudad no es sólo un lugar de concentración de
la población. Según Carrión, ella adquiere la cualidad de tal al
momento en que asume la condición de polis. Por esta razón las
metró–polis o megaló–polis no son simplemente escalas
superiores –demográficamente hablando– de ciudad27.
                                                
26 Ver Carrión Fernando: “Ciudad, Comunicación y Cultura”, ensayo publicado en la Revista Dia.Logos de la
Comunicación de la Felafacs, Nº 47, Lima, 1997.
27 Y no lo son porque la ciudad, en este contexto, asume la siguiente triple condición:
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2.2.2. Espacio para el espacio. En la ciudad se acumula
todo el conocimiento histórico de los humanos, al crear el espacio
donde se vive, por eso es importante que la gente pueda
reconocerse allí. Existen dos elementos que a través del tiempo
han estado indisolubles: la dualidad tiempo–espacio. Esta
dualidad, tal como lo sostiene Bollnow, ha definido lo externo e
interno, la casa y la ciudad, espacios con un carácter distinto:

El espacio exterior es el espacio de la actividad en el mundo en el
cual hay que superar siempre dificultades y defenderse del
enemigo, es el espacio del desamparo, de los peligros y el
abandono. Si hubiera únicamente este espacio, tendrían razón los
existencialistas y el hombre sería entonces el fugitivo eternamente
perseguido. Es por eso que se precisa del espacio de la casa. Este
es el espacio de la tranquilidad y de la paz, en el cual el hombre
deja de estar continuamente frente a una posible amenaza, una
amenaza, un espacio al cual el hombre puede retirarse para
tranquilizarse.28

La ciudad, por tanto, es como una casa grande, un hogar
colectivo que no surgió de un simple amontonamiento de casas,
sino como producto de una creación colectiva cuyo soporte
articula la compleja pluralidad de creaciones sociales que definen
el espacio urbano. De ello colegimos que el espacio es una
creación que se hace posible en un momento en el cual un
colectivo anónimo, es decir un número indeterminado de seres
humanos que se encuentran juntos en forma permanente crean
una institución: la ciudad.

Esta institución depende de un tácito pacto social que
reconoce el derecho de vivir en la ciudad, y que define la
                                                                                                                                                             
1. Es un escenario de relaciones sociales múltiples que permite una construcción social, un entramado social y la
constitución ciudadana.
2. Es un espacio donde se concentra la diversidad y la heterogeneidad en toda su expresión: social, cultural,
económica y política.
3. Es el ámbito fundamental de la mediación social entre lo individual y  público, la instancia privilegiada de la
regulación y universalización de los intereses. (Ibd. p.p. 11 y 12.).

28 Bollnow, O. F.: “El hombre y su casa”, artículo publicado en revista ECO, Nª 52-54, Santafé de Bogotá, 1964.
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actuación política a través de la construcción del espacio público:
aceptación de vivir en colectividad y asumir como indisoluble al
individuo y la sociedad. La definición pone sobre el tapete una
propuesta donde lo comunitario adquiere, nuevamente, su
dimensión política en una época donde la indiferencia y el
abandono cívico dependen de las ambiciones individuales.

No se trata, como dice Martín Barbero, de adscribir la ciudad
a las teorías del caos que, en la actualidad, de manera
sintomática, convergen “con la tendencia neoliberal a culpar del
caos urbano a la maraña de reglamentaciones y prescripciones del
Estado que impedirían a la ciudad ‘darse su forma’, ésa que
encontrará únicamente cuando el mercado libere sus propias
dinámicas, sus mecanismos naturales”29. Por eso no basta
solamente con vivir en la ciudad, producir en ella o disfrutarla,
sino vivirla como un espacio colectivo donde el ciudadano actúa
sobre la ciudad haciendo suya la máxima griega sobre la polis: la
ciudad es la gente.

2.3. Sujetos urbanos.

En la actualidad, más del 70 por ciento de la vida de los seres
humanos transcurre en hábitat urbanos, lo cual se manifiesta en
el incremento del número de ciudades, así como en la
generalización de los espacios urbanizados. Aquello de “animal
urbano” no deja de tener razón, sobre todo ahora que urge
repensar el concepto de ciudadano, más como entidad cívica,  y
no entendido como el individuo aislado en la ciudad.

La pregunta por las identidades sociales da paso al
conocimiento de la heterogeneidad de los actores, y permite
profundizar en componentes culturales, raciales, sexuales, no sólo
como elementos diferenciados, sino como verdaderos

                                                
29 Ver Martín Barbero: “Comunicación y Ciudad: Sensibilidades, Paradigmas, escenarios” , en Pensar la ciudad,
Cenac/Fedevivienda, Bogotá, 1996, pp. 45.
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dinamizadores de eventuales movilizaciones políticas (Reguillo,
1993).

Así, la ciudad empieza a ser vista como una estructura que
encierra múltiples entidades: barrios, grupos étnicos, “tribus”
diversas que se organizan alrededor de territorios (reales o
simbólicos) o de mitos comunes. Los actores sociales inmersos en
estos grupos tienen, por tanto,  una compleja red de relaciones
que depende de las normas que regulan su funcionamiento. 30

En un ensayo sobre los “últimos sujetos” que pueblan Lima,
la investigadora Carla Coloma sostiene que la ciudad se mueve de
manera constante, y que en ella se presentan operaciones y
construcciones simbólicas  que conviven y posibilitan en el sujeto
muchas maneras de sentir y confundirse en la ciudad antes de
darse cuenta que en realidad la está viviendo y como sujeto se ha
confundido con el objeto–ciudad31.

2.4. El siglo de Información:
Comunicación e incomunicación urbana.

Un denominador común en la mayoría de ciudades
latinoamericanas ha sido la acelerada y violenta transformación
social producto de las olas migratorias campo–ciudad que no sólo
han agravado las dificultades, sino que, además, han
transformado el sentido mismo de la vida en la urbe.

Como consecuencia de este proceso, ha devenido una
situación de crisis que afecta la calidad de vida y se expresa en
hechos que a todos son comunes: violencia urbana, insuficiencia
de recursos, limitaciones en los servicios básicos (agua, luz,
desagüe), hacinamiento humano, problemas de transporte urbano
o recojo de basura. Junto a todos estos inconvenientes, cobran

                                                
30 Ver Reguillo, op. cit. pp. 23-24.
31  Ver. Coloma, op. cit. pp. 43 y sgts.
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hoy especial importancia los problemas de comunicación, las
distintas percepciones y hábitos de consumo de la ciudad, en fin,
las diversas formas culturales que en unos casos encuentran
espacios para las síntesis.

El destino de nuestras ciudades no puede ser asumido sólo
desde los municipios sino que deben concurrir a ellas las distintas
instancias del poder político y, en especial, las de la iniciativa
privada y la participación social. Sin estos factores en conjugación
será muy difícil imaginar mejores tiempos. Como Fernando
Carrión, creemos que la crisis urbana de las ciudades
latinoamericanas se manifiesta en el deterioro de los canales de
comunicación que repercuten con fuerza inusitada en la ciudad.

El desfase de la urbe frente a los avances tecnológicos de los
medios de comunicación tiene que ver al menos por un lado con
la incomprensión de la ciudad como el centro de información,
difusión y medios de comunicación y, por otro, con la restrictiva
concepción de la comunicación como “medio formal
institucionalizado”, y no como una relación social. (Carrión,
1996)32.

La ciudad es un foro de comunicación e información, porque
en ella confluye la mayor densidad de medios de comunicación y
usuarios; abarca la mayor concentración de lugares de
socialización y posee el mayor cúmulo de información
concentrada, así como la mayor acumulación de manifestaciones
simbólicas.

2.4.1. Incomunicación urbana. Como bien fundamentó el
consejero regional de la UNESCO para América Latina, Alejandro
Alfonzo33, en el documento presentado durante el foro
“Imágenes e imaginarios urbanos: propuestas de
                                                
32 Carrión, op. cit. pp. 15 y sgts.
33  Ver Alfonso Alejandro, “A la ciudad para el ciudadano por la comunicación”, artículo publicado en la revista
Dia.Logos de la Comunicación de la Felafacs, Nº 47, Lima, 1997. pp. 5-7.
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comunicación para la ciudad”, organizado por la UNESCO y
Calandria en Lima, en noviembre de 1996, el paradigma que guió
la construcción de la ciudad fue:

la utilidad de corto plazo, el dominio de la ideología del crecimiento
material a costa de un rápido deterioro de los recursos naturales y
del ambiente, la ocupación espontánea y caótica  del espacio, la
concentración de los beneficios sociales en las élites económicas,
políticas, la imitación de los patrones  de consumo de las grandes
metrópolis del mundo, la pérdida  de un referente de urbanización  a
escala humana

Según Alfonzo, una de las incidencias negativas es la pérdida
de la capacidad histórica de las ciudades para favorecer,
promover y facilitar la comunicación y la amistad cívica entre sus
ocupantes, y ella misma, como espacio físico y cultural, ser un
medio de comunicación efectivo. Asimismo identifica algunas
manifestaciones así como posibles consecuencias de esta
incomunicación urbana:

Primero: La ciudad en América Latina es un escenario dual y
contradictorio. Se nota la presencia de dinámicos y poderosos medios
de comunicación social, prodigiosos sistemas de información y
novedades tecnológicas de comunicación. Este proceso se apoya en
las telecomunicaciones, informática, radiodifusión, redes y flujos de
datos.

En el plano arquitectónico y urbanístico, la situación se
manifiesta en los llamados “edificios inteligentes” y  en una
exacerbación de la imagen como expresión de modernismo y
“audacia creativa”. Esta “opulencia” informativa es opuesta a esa otra
realidad de nuestras ciudades donde hay marcados déficit de
comunicación y de relación, y una pobreza en términos de acceso a
fuentes y canales de información, así como a mecanismos y servicios
de comunicación.

Asimismo contrasta con la “otra ciudad”, el urbanismo marginal
de las barriadas y las “villas miseria” que expresan no sólo una
ausencia de equidad y exclusión sino que dicho ambiente, entre otras
cosas, es impropio para la existencia de una comunicación y unos
procesos de relación positivos y duraderos entre las personas.
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Además estas zonas pobres carecen de servicios básicos de telefonía
y correo y, por tanto, de sistemas más avanzados de información. El
uso de la radio y la TV es más bien generalizado, no así el de medios
impresos.

Hay pues un conglomerado amplio de ciudadanos que están
excluidos de los bienes y servicios de comunicación con las
implicaciones políticas, culturales, económicas y de goce de derechos
que ello supone34.

Segundo: Se ha dado una fractura en la misma raíz histórico–
cultural que unía a la persona con su hábitat urbano y dio paso a un
proceso de desarraigo y ruptura con cualquier referente. El morador
citadino tiene una actitud poco amable hacia su medio ambiente, que
se manifiesta con agresiones a los recursos naturales, culturales y
financieros que ese espacio aún puede conservar.

Tercero: Las condiciones para la coexistencia entre las personas
están profundamente afectadas con “mensajes hostiles” que el
espacio urbano envía a sus ocupantes, lo cual tiene efectos negativos
en las relaciones de la población con ese entorno.

Cuarto: La creciente dificultad que tienen los ciudadanos para
disponer y acceder a los espacios públicos, afecta especialmente a la
convivencia, el disfrute del tiempo libre, el derecho a un medio
ambiente digno y saludable, la creatividad y la participación  en los
asuntos de gobierno  de la ciudad. La calle, el atrio y la plaza, siguen
siendo un signo político importante.

Quinto: El caos urbanístico y arquitectónico del que hoy es víctima la
ciudad; caos producto de experimentos, diseños y planes en función
del hormigón, la plusvalía del suelo urbano, el clientelismo político y
la demostración de una falsa modernidad. La estructura; la vialidad,
las señalizaciones; el centro urbano histórico o no; la distribución de
zonas comerciales, dependencias oficiales, museos y teatros; las
unidades deportivas; los cafés, son los contenidos de ese espacio

                                                
34  Esta contradicción se denuncia en la DECLARACIÓN DE MEDELLÍN (Por la constitución de la ciudadanía). El
documento fue aprobado durante el seminario Comunicación y Ciudad, convocado por la Universidad Pontificia
Bolivariana, la alcaldía de Medellín y la UNESCO, realizado en la ciudad de Medellín, Colombia, del 15 al 17 de
junio de 1995, y continuando con los temas de las reuniones de Rosario, Argentina (1992), Cuenca, Ecuador (1993)
y de Asunción Paraguay (1994). El texto de la declaración destaca una fractura en la relación comunicacional que
genera profundas implicancias, así como lesiones en el orden político y legal.
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para la comunicación que es la ciudad, expresa el lenguaje de sus
diseñadores y su arquitectura.

A mayor deshumanización, irracionalidad y desorden de estos
símbolos, efectos y mecanismos arquitectónicos, mayor será su
entropía y disfuncionalidad comunicativa. A la zona urbana de hoy se
debe añadir la contaminación (sónica, visual y del aire)  persistente
en la ciudad, la violencia y la pobreza crítica, física y moral que no
sólo degradan la dignidad humana sino que reducen la capacidad del
ser para comunicarse en el medio que habita y que radica en la
mencionada fractura entre las personas y su medio.

2.4.2. El papel de la UNESCO. En el documento presentado
ante la Conferencia Mundial Habitat II en Estambul35, la UNESCO
manifiesta su interés en contribuir al desarrollo sostenible de la
ciudad. Así, presenta un conjunto de propuestas sostenidas en
lineamientos específicos.

Ese texto destaca los aspectos relacionados con las
tecnologías de la comunicación, las cuales son señaladas como
“nuevos instrumentos al servicio del desarrollo” que “puedan dar
a cada individuo la oportunidad de participar no solamente en los
asuntos de la comunidad sino también en aquellos relativos al
ámbito mundial  y, de esta manera, combatir la exclusión y el
aislamiento”.

Para la UNESCO, si las novedades tecnológicas son
accesibles a todos, pueden convertirse en instrumentos para
involucrar a las personas en el manejo de la ciudad, hasta cierto
punto, y en una nueva forma de democracia directa, permitiendo
al ciudadano un acceso más fácil a las estructuras del gobierno
local.

Considera, asimismo, que la tecnología de la información
también tiene un papel que jugar al permitir a los hombres y a las
mujeres familiarizarse con sus derechos y, en el proceso, hacer
                                                
35  La Conferencia Mundial  Hábitat II, organizada por la UNESCO, se realizó en Estambul, Turquía, desde el 3 al
14 de junio de 1996.
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de la ciudad un lugar donde se ejerza la libertad y se disfrute el
derecho a la libertad de opinión y pensamiento de cada individuo,
con lo que se obtiene, así, manifestaciones políticas y artísticas
indicativas de una genuina democracia.

Como un aporte a  la solución de a incomunicación urbana
en Latinoamérica, este Organismo Internacional ejecuta, desde
1993, un amplio programa denominado Comunicación para el
desarrollo urbano y el mejoramiento de la calidad de vida
en la ciudad36. Entre los objetivos y lineamientos de esta
iniciativa están los siguientes puntos:

1. Promover y favorecer el conocimiento, comprensión, estudio y
análisis de los procesos y factores de comunicación que se hacen
presentes con marcados efectos y de manera cotidiana en la
dinámica de la ciudad; procurar estrategias para su
aprovechamiento eficaz a favor del mejoramiento de la calidad de
vida. Tal estrategia se basa en complementar los conocimientos
derivados de las investigaciones con la sensibilización, por un lado,
para la toma de decisiones por parte de los dirigentes del gobierno
local e instituciones  políticas, económicas y técnicas; y por el otro a
la sociedad civil para que recupere y ejerza su derecho responsable
a la ciudad.
2. Estimular acciones dirigidas a identificar y reconocer a la ciudad
como un ámbito–humano, geográfico, físico, espiritual y cultural–
especial y permanente de comunicación. Se propone la búsqueda de
posibilidades mecanismos y fórmulas para que la comunicación se
incorpore al diseño y ejecución de las políticas de desarrollo urbano
de las intendencias, alcaldías y prefecturas. Ello implica considerar
la dimensión comunicacional en función del mejoramiento de los
niveles y calidad de vida, así como el apoyo a los programas
especiales (educación, salud, transporte, servicios públicos, etc.).
Esta dimensión debe conectarse con los aspectos inherentes a los
espacios públicos, gestión del suelo urbano y sistemas de
telecomunicaciones e informática, así como una mayor integración

                                                
36 De manera adicional, la UNESCO tiene planteados dos proyectos: el primero consiste en una serie de
publicaciones sobre comunicación y ciudad y el segundo en gestionar y acompañar el diseño y ejecución de una
investigación regional que sirva para orientar y establecer prioridades en el tratamiento futuro del tema por parte de
la organización, gobiernos locales, universidades, especialistas en desarrollo urbano y medios de comunicación
social.
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del patrimonio con la cultura viva, la creatividad y la vida económica
social y cultural de la ciudad.
3. Promover y motivar un mayor uso de los medios de
comunicación a favor del desarrollo de la ciudad y el tratamiento de
esta como ámbito de vida y asiento de un patrimonio artístico,
cultural e histórico que requiere ser conocido, disfrutado, protegido
y conservado. De igual manera, estimular a la prensa, radio y
televisión para que, como línea editorial, estrategia de
programación  y vocación dediquen  mayor trabajo al quehacer de
la ciudad y sus habitantes. Es mucho lo que pueden hacer al tratar
con énfasis la cotidianidad local sin dejar por ello la correlación
país–región–mundo.
4. Estimular la participación ciudadana en la vida activa de la ciudad
y en la búsqueda de soluciones a sus complejos y múltiples
problemas. Para ello resulta crucial que la información objetiva,
auténtica y oportuna fluya libremente y que las fuentes y canales de
comunicación sean conocidos y accesibles para la población. La
responsabilidad recae en los gobiernos locales, los medios de
comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Esta acción
implica básicamente motivar el ejercicio de la ciudadanía lo que
supone un nivel de participación con propiedad en las decisiones
públicas y en el proceso social y político que sólo puede lograrse
mediante la incorporación masiva de las nuevas  técnicas de
comunicación e información.

La iniciativa cuenta con el apoyo, interés y entusiasmo de
muchos sectores dedicados a diferentes campos y disciplinas
referidas al estudio de la ciudad y a buscar soluciones a su
problemática. Este programa de la UNESCO apoya y promueve las
actividades e iniciativas relativas a la investigación, formación,
producción, asesoramiento en la formulación de proyectos y
cooperación técnica.

Las tareas están dirigidas a fortalecer la capacidad gerencial
de las alcaldías para la formulación de políticas de comunicación
para el desarrollo urbano; y, concientizar a los ciudadanos sobre
su derecho a la ciudad teniendo a la comunicación como
instrumento para esa reivindicación. Para enriquecer este
programa de comunicación y ciudad, discutir el tema y recoger
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nuevos criterios que lo fortalezcan y proyecten, la UNESCO presta
cooperación técnica, financiera e intelectual a varias e
importantes actividades y proyectos en la región.

En cada uno de los encuentros –como el de Lima, en 1996–
ha reunido especialistas en el ámbito urbano y de la comunicación
(arquitectos, comunicólogos, periodistas, urbanistas, sociólogos,
ingenieros viales, administradores de servicios públicos, abogados
municipalistas y administradores, promotores culturales, etc), así
como alcaldes y gerentes de las estructuras locales.

Y no es enteramente el recuerdo de sus antiguos terremotos, ni
la sequedad de sus cielos áridos, que nunca llueven; no son estas

cosas las que hacen de la impasible Lima la ciudad más triste y
extraña que se pueda imaginar. Si no que Lima ha tomado el velo

blanco, y así acrecienta el horror de la angustia.

Herman Melville (Moby Dick)


