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En la medida en que el pader de

decision parace perderse en un
complejo entorno internacional
glabalizadar, 10 busq uedo de
parficipa ci6n e id entid ad se

concentra cada vez mas en el
ambita de la lacal
OOrte Wollrad

Ex lnvestlgadora de IlOlS

Introduccion
J debate sobre las medidas economicas

en la radio; el Picbincha detras del aviso
publicitaric gigalllesco de Coca Cola;
los pitas egresivos de los conductores
aprcximandose a un congestionado eedondel; e l vendedor de mentas y chic les

eo eI primer semaforo de la esquin a: los chicos que
limpian los parabrisas en la siguiente esquina: el
bueco en la 12 de Octubre donde robaron la tapa
del alcantarillado.. .
Atraviesc \3 ciudad, voy de mi hagar a mi erabajo loons los dlas, como 10 hacen miles de habi-

convoca de una manera masiva y muludisciplinaria, como se constatc en el seminario intemacional
"Ciudad, Ccmunicacion y Construccinn de Ciudadania", realizado del 7 al 9 de septie mbre del presente aiio en Quito. E[ objetivo que FLACSO y la
Fundacicn Ebert, como organizadores, se plantearon, fue acercarse al tema de [a comunicacicn a
partir de [a dinamica de la ciudad con sus habitantes y actores (gobiemo local, medics de corm mic acion, ciudadania), y desde reflexiones tec ncas
tanto como experiencias y cases concretes. Gracias a las contribucioncs de los poncntes internecionales, de los ccmcnteristas nacionales y de la
reunion plenaria, el seminaric cc ncluyc con una
sene de propuestas y preguntas que abren camino a
futuras investigaciones e intercambios.
Entendiendo el scminario, por 10 tan to, como el
pun ic de partida de un proccso de debate academico y politico. Este articulo no se planlea rcsu mi r
las investigaciones prese madas en el evento. Al
coneario, intenta, desde elias, sciialar los ejcs de la
discusion, marcan do [as disensiones y pregun tas
abiertas que nos llevaran a un dialogo continuo sobre los nuevos fenomenos de la seceded urbana.
Los cuatro ejes del debate son la ciudad, le ciudadan ia, el espacio publico y Ia cornunicacion.

Ciudad
En el marco de los procesos de globalizacion y
desccntralizacicn del podcr politico, el Estado esta

tames de QUilO. en carte, bus, trolc, caminando,
oesde el sur, dcsde el norte, del sur al norte, bajando laderas 0 su biendo del valle. Aunque vivimos

en la rn isrna ciudad, la conocemcs en partes, la habitamos y percibimos de maneras muy distima s.
Hoy el 76% de la poblacien latinoarncricana, es
decir, mas de 300 millones de personas 'liven en
crbes, y para el ano 2000, America Latina sera e!
contineote de mayor poblacion urbana en eI mundo.
Esre rapidc y persisteme procesc de urbanizadon genera cam bios socialcs. la concentracion de
culturas heterogeneas en cspacios densos, nuevas
formas de comportamiemc e intcraccion. rniedos
tanto como oponunidades. La ciudad como modus
viw?/Idi cs tanto un rcto como una amcnaza, tanto
fascinacion como ricsgo. Si la disfrutamos 0 la summos, si la analizamcs 0 [a gobernamos, la ciudad
como rellejo condcnsado de la scciedad. nos pro'Inca e inquieta perrnancnte y dircctameotc.
Probablcmcntc por esc, el lema de su analisis

[CaNaS

I
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perdiendc gran pane de su imponancia como referente de las
reindivicaciones sociates, de las
idcntidades y de los sentidos de
pcrtenencia. En 1a medida en
que et poder de dccisi6n parece
perderse en un complejo entomo
inr eruec icne l globaliudor, [a
busqu eda de parlici paci6n e
identidad se concerara cada vel';
mis en el Ambito de 10 local. En
ccnseceeecia, la municipalidad,
como unidad polilica mas cercaAI, se l:$li convinicndo en e l eje
de tes rclaciones y rcindivicacto.
An soetetes y polhicas.
Pan icndo de la polis griega,
es decir, del wnccplO politico de
La d udad, Mabel Piccini La define por su ·dcstmltoria li zaciOn~,
en tanlO metiifora de Ia modemidad. La movilidad social y geegrafica, y la concentration de
una inmcnsa diversidad sociocultural en las mega-cludades.
prcvocc 1a desafi[iacion de sus
habi tentes de los ImliorlOS Y redes sociales tradicionales. Desubicadas entre la localidad y la
aldea global, las ciu dades se
transformaron en ne-ciudades,
espacics del anonimato. EI espaec publico implicado en el coneepto de polis, se pierde en el
conjunto de no-lugares.
ESla visiOn de la muerte de la eiudad como cu na
de [a politica, ccntrasta con imerpretaciones que
patten del heche de que no existen c iudades abstractas. En su ccmentaric, Marcna Briones ofrecio
la definicion de la ciudad como et escenaric de relacicnes sociales y, al mismo tiempc, como su pro-

e

ducio; por tanto, refleja las estructeras y problemas
de la sociedad. Se autoconstru ye y cambia penna-

nentemente segUn dichas rclaciones sociales. En II
misma linea, Fernando Carrioo propuso anahzar 1.1
ciudad en su funci6n como media de comunicacion, et pulse que nos habla del cambia social. Al
lograr sintonizarse con ella, la ciudad pcdria servir
como medic de comunicaci6n entre el gcbicmc local y los habitantes. Para podcr captar cl mensaje
del medio "ciudad" acerca del cambio social. hay
que anahzar los actcres y sus nuevas formas de habitar la ciudad modema.

Ciudadania
Con la crisis de los agentes tradic ionates de socia1i:zacion, es decir, I. iglesia, la escuela y la familia; de las formas Iradicionales de representacicn
(partidos politicos, sindicatos, etc.). mcvilizackm
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social y relacion territorial de los sujetos, aparecieron nuevas fonnas de interaccien y afiliacicn social, menos duraderas, mas puntuales. multiples y
desterri toriafizadas. La nccion del ser colectivo se
reemplaza gradualmente por un concepto del sujeto individual y flex ible que circula por redes espontaneas y minorit ar ia s, deslocalizandose
psicclegica y socialmente de manera permanente
(Piccini). Sus identidades multiples le !levan a formar tribu s aisladas con culturas propias. Se fragmenta la cotecnvidad.
to descrito hasta aqui nos neva a des preguma s:

riamcnte en las urbes, el problema no esta tanto en

la epreciacion que nosotros podemos tcner de la
heterogenidad, sino en el nivel de tolerancia actualmente presente en ncestras sociedades y le posibiltdad de generaria en fun cicn de manejar la
conflictividad soeial y cultural en las ciudades.
Porque tanto celebrar como rechazar "al otro" signifi ca negarse a una interactuacion cuyc requisite
serfa una rel1exi6n acerca de la posicion y perspectiva subjeeva desde la cual nos acercamos a la diversidad.
Queda como problema abierto la definicion de
~Como valcramcs la hete rogecludadanta. 5i Carrion afirma
neidad de los sujetos urbanos?
que sin ciudadania no hay ciuLa segregacion de la
i Y como se define el concepro
dad, y Rosa Maria Alfaro consde ciudadanc en este nuevo con- ciudad y el nomadismo de tata que sin colecnvidad no hay
texto? Por un lade, la heterogeciudadania, la fragmcntacicn e
sus sujetos, plantea el
ne idad cultural acumulada en
individualizacion en la scciedad
las urbes sc puede valorar como
urbana pone en duda la posibiliexilio
como
estilo
de
vida,
un proceso innovador de gran
dad de que se construya ciudapotencial creative: aunque forproduciendo cufturas
dania en las urb es. iPe ro
mas tradicionales de afiliacicn e
ciudadania en que sentidc? En
hligiles
e
individuos
interaccion social desaparecen,
el debate, el termino surge tanto
no se abre un vaclc que produce
en su sentido politico -comc inadaptados al miedo
caos. Los sujetos entran mas
dividuo con derechos y dcbercs,
bien en otras fonnas de interacque se sujeta y pertenece de forcion, tejiendo nuevas reoes y solidaridades y artima igualitaria a un estado-, como en su sentido adcctandose por otros rnedios. El reto ccnsjste en
ministrativc (usurario) y su nccien econcmic a
acompailar este peoceso y apreciar las culturas
como consumidor (Carrion). Como Alfaro senala,
multiples - aunque fragmentadas - como nqueza
el sentidc de pertenenciaa una nacion fue reernplaurbane
zado por la identificacien con una localidad que
Esta celebraci6n de la multiculturalidad (propuede ser tanto el barrio como una comunidad virpuesta sabre todo por Shant! Pallai en su cementatual. Pero ni el ciudadano vecino ni el ciudadano
rio), contrasta con una vision mas pesimista que
global son suficientes para construir ciudadania.
pone enfasis en la inseguridad, tanto por la falta de
Concepto clave del discutso politico de ciudadanla
referemes tradicionales como por la violencia ures la igualdad, y como nadie (ni el Estado ni el
bana (posicion mantenida por Piccini). SegUn ella,
Municipio) quieren 0 pueden encargarse de las de]a segregaci6n de la ciudad y el nomadismo de sus
sigualdades que ciudadanos consdentes podrian
sujetos plantea el exilio como eslilo de vida, prorec lamar, el sujeto polftico fue reemplazado par el
duciendo culturas fr,igiles e individuos adaptados
usuario 0 c1iente de servicios ptibhcos. Y en la meaI miedo. Estos individuos fonnan grupas restrindida en que la misma ciudad se convierte en mergidos y excluyentes, que les convierte en eXlranjeros y marginales frente al otro.
Mientras la celebracion de la mul ticulturalidad
corrc el riesgo de glorificar la heterogeneidad y negar sus potenciales elementos de explosi6n social,
la percepci6n de la realidad como caos nos puede
impedir un analisis constroctivo del cambio y de
las soluciones que podria presentarse. Si bien es
cierto que no hay heterogeneidad sin conflicto
(Carlos Viteri en su cornentario), como mueslran
las multiples manifestaciones de intolerancia (tanto
tradicionales como nuevas) que presenciamos dia-
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ca ncia - como argurnentc Fernanda Sanchez en el
publico. Este "servicio a domici lio" co n que nos
casu del eity marketing - el usuano se cenvicrte en
er nregan el de bate y supucstas posibilidad es de
consumidor dc la ciudad y sus servicios. Asi se
participacion dcsde el hogar, reduce la ncccsidad
evidcncie en cI deba te la gradual despolitizaciun
de informarci6n e intercam bios en la calle 0 le plade l discurso sobrc ciudadania. desde un ciudadano
za, en c! mcrcadc 0 los bares del barrio. Al mismo
(imaginario) activo y parte de un coleeti vo iguahticmpc. los medics -ccn un cnfoquc mayori tari atario en sus derechos, a un consamidor/espcctador
mente scnsacic nahsta - nos prcscnt an un imagi ne(de igual mancra imaginari o) pasivc e igual apenas
rio urbane de a ha inseguridad y viclcncla. Aunque
scgun su podcr adqaisitivo. Cocs cicno que los mcdios no nos
mo causa y/o efccto de la desdicen que pensar, sino score que
politizacicn del co ncerto de
EI espacio publico puede pensar. su imp acto en la pcrcc pciudadania, tambien cambie racion i ndividualizada de l cntcrnc
ser
entendido
como
la
dicalmentc la idea del espacio
en que vivimcs cs indiscuriblc.
publico.
esfera social en donde los Scbrc todo en cuanto a la televis ion, se puedc decir que 10 que
intereses sociales pasa por la pantalla pasa por set
Espada publico
real. Y si los micdos acrccicntan
se miden, negocian y
Democ racia - afirma Alfaro
la importancia de los medics
concertan sus fuerzas
- es el podcr en publico. EI es( Alfaro cua a Martin Barbero).
las pos ib ilidade s de babitar e!
paciu publico pucde see entenentre
si
ante
el
poder
enlomo que nos ofrece la ciudad.
d ido . por 10 ta nto . c omo l a
csfcra soc ial en dondc los d isrcfucrzan los micdos. La scgretimes intcrescs sccialcs midcn, negocian y concergacinn cspacial de la ciudad. los condominiosffortan sus fucrzas entre si y ante el pode r. Ali i sc
ralezas. los centres corncrcialcs de alta vigila ncia y
defi ne y dec ide la agenda politica.
las autopistas reernplazan los puntos de encucntro
La ya meneionada crisis de la representatividad
por puntos entre los cualcs circulamos. pumos de
politica y cl distancia rr ue ntn de las instituc lones
dcsencucr uro que ofrecen un anonimato que sugicpohncas, crcaron un vacio en la mediacion entre
rc seg undad. Esta pulverizacion del es pacic publilos ciudadanos y eI puder que fuc llcnado por los
co , la i nfl e x io n de l espaci o y tie mpo urba ne
(Piccim) nos lleva nuevamcntc a prcguntas ablermedics de comumcacicn, los nue vas rncdiadorcs
que nadie elcgic. que no son representative s pero
las: Si e l espacio publico esta dcseperccicndo y a la
vez 10 publico se autoconstruyc (Armando Si lva cique gozan de una trcmcnda crcdibilidad en la pota a Habcrmas}, i,c6mo y en que luger se articula
blacion . Su tarea informativa sc amplio a una nola c iudadania'! i,Cua les son las nuevas ~ aunque
cion de abogacia e interaclividad: Via lelefono. fax
fragmentadas - formas y med ius de articulacion'!
e internet e l ciudadano puede panicipar en encuesSi 10 publico siguc autocunstruyendosc peru bajo
las 0 prescnlar sus quejas al polilieo en 13 pantalla
y de esta manera scnl lrse parte de l debate y del punuevos paradigmas y en nuevas redes. hay que rede r publ ico.
fi nar cI instrumentario melodo logico para su ana liLos medIa S conslnlye n el escenario de un dia los is. Aq ui se evidencia la im porlancia de la
go imag inario-medialico entre cl publico y el pocomun icac ion como inslrumenlo y produclo dc l
cambio soc ial.
der. priva lizand o e individua liza nd o el espacio

distintos

y

Comunicacion
Comu nicaci6n no es la enlrega medialica de informacion , la via jerarquica del emisor al receplor
que muchos siguen enlcndie ndo par el tcrm ino .
Comunicadon es el conju nto de relaciones sociales
y Sl.t proo uclo, como Briones a fi rma cn su comen'
tario. Y es un inslnlmento en eJ manejo de eSlas relac ione s q ue pue de imp Jica r las mas disl intas
intenciones: La ya menc ionada inlenc ion difusionisla que es Ja disoc iacion de la mformacion del
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prccesc comu nicacional y la mera negacion del
oreo: la propagandlstica que -como en el caso del
city marketing y mas frecuentemente en los esfuerzos eornunicacionalcs por parte de partidos politicos - apunta a la manlpulaclcn: y la relacional que
promue ve el dialcgo y, por ende, el empoderamiento de los distintos actores sociales frentc a la
negociacien de sus intereses (Alfaro).
Mientras los modelos difusionistas y propagandistas no preveen ni permiten una contestacien, un
proceso de dcble via, el relacional entiende la comunicacion como un proceso circular.
Frente a la fragmentacion del potencial eiudadano y la pulverizacion del espacio publico, convene
reflexionar sobre la medida en que las estrategias
adoptadas por los medios masivos de comunicaci6n, el gobiernn local y los mismos actores socieles estan actualmente contribuyendo 0 podrian
ccnrribuir en un futuro a la recuperacion dc la ciudad y sus espacios publicos. Como prueba Alfaro,
la radio y le television, y en ciertas ITanjas sociales
la prensa escrita, se ccnvirtieron en la fuente mas
irnpcrtante de informacion sobre 10 que pasa en la
ciudad. Y sin querer subestimar la capacidad con
que individuos y grupos negocian el mensaje mediatico, se puede decir que los medios tienen gran

parte del poder definitori o de 10 real. Pero si 10 real
se compone de un sin numem de imaginaries, hay
que pre guntarse si los medics reflejan y quieren reflejar esta pluralidad multicultural urbana. i.Que
subculturas minoritarias acceden al medio gobernado por los ratings y ventas? i.Que Ycuaruos actores babitan el espacio publico puesto en escena por
los medics? i.CllilOlOS habitantes de la ciudad ecceden a la interaccien mediatica via telefono , fax 0
internet'! i.Que procesos de exclusion e inclusion
refuerzan los imaginaries mediatico? La pcsibilidad de interaccion con los medics de hecho est!
tecnologicamente limitada.

[CONOs l
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Sin embargo, la negacion "del otro~
en un trabajo
difusionista C$
un

pr ob l em a
crit icado por
algunos medios y muthos
pcriodistas.
Una con c ien lizacio n
sabre la heterogeneidad y, mas d jrectamente, sobre
la creeiente de5i gualdad de las rcalidades urbenas y
los impactos y eonflietividad que la nccicn de la
informaci6n podria generar en disnnrcs grupos,
ayudaria a ccnstruir un mosa ico periodistico mas
complete de la ciu dad. Seguramente, scria mas
constructive con respccto a la formad6n de ciudadania que los supuestos espacios de par ncipacidn
en los medics y mas propositivc que ccntcstatario .
Los gobiemos locales - ambito politico mas cercane y perceptible . en cambio imitan, en muchos
casas, estrategias nacionales de eomunicacien y
optan por la propaganda como su instrumento de
cornumcacion con los ciudadanos. Aunquc eso $C
enriende en la perspective reducida de imereses
elecsorales, et impacto ha sido mis bien negativo:
o el pUblico detecta loll intenciOn manipulaoonl y
rcchaza el mensaje, 0 el pebbco descansa pasivamente como cspoxIador de rantas rnaravillas. Si es
cicrto - como satala CarriOn - que linicamcnte un
gobicmo & crn:ania, descenlTaliudo y atenlO tiene el potencial de ma.nejar Ja crccierne heterogcneidad y confliClividad uTbana. una polilica municipal
de oomuniudon con estrategias relacionales Sf
ton\'ierte ncccsariamenle en la politica clave & 1
gobiemo local.
Las ex pcriencias planlcadas por Anlanas Mockus tonvcnten en csle sentido y mucstran que la
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taja de berramientas comunicacionales de la cual
dispone el municipio es mueho mh grande y variable que el spot 0 la cutia radial. Pruehan. ademas, que dialogar y eegccier con los dislintos y
opuestos intereses, y crear reglas via cOdigos simb6licos comunes. haja efectinmenle los indices de
violeoci. e intolerancia urbana. P rorTMJVCT Ja recupenciOn de espacios ptiblicos. negociar y estableeer un equi librio entre la sa neion lega l y II
gnIli(IClCiOn moral. y acon1ar Y socialiu r reglas
culturales acen;a de la convivencia en I. ciudad,
son procesos comunicacionales que fonalcccn ]a
gobem.abilidad local. Aunque cienamenle M hay
que ilusioearse con eI podcr paeifieador de estas
medidas Irente a la tremenda desigualdad social
que sc coneentra en las ciudadacs, la comunicaci6n
relacional implica participacion y empoderamiemo
yes, por 10 tanto, parte de la sc jucicn,
Que no rodos los ciudadanos son cspccradores
pasivos, sino negociadores acnvos de los mensajes
comumcacicnates. podcmos cons tetar a diari o en
nuestras ciudades: Frente a municipalidades ejenas
y medics masivos excluyentes, eredo sobre tndo
en esta decada la cuhura grafiti, tanto como et nilmero de radios y televisoras comunittrias. el leatro
en la calle tanto como los miem bros de grupos virtuales en eI inlernet. EI atrectivc que lagrO II comunic.ciOn comunitaria apesar de tremenda5
desventejas en 10 legal. ecorlOmico y IccnolOgIco
frente a los medics masivcs, rellcj.1 en gran mclida
la bUsqueda de localidad del ciudadano glohahecino e indica a los mun icjpios una posiblc alimza
hacia eI gobicmo de cercania.

Conclus iones
Un snninario qlll: abrc las cahel.as para nucvas
pregunlas en vez de prcSC11lar Cer1ezas y que IJ()l;
haec observar de OlTa forma cosas mil \'CCts \'iSlaS
en cl tami no a II casa es mi~ que un cjercicio aca'
demico, Es una in\'itacion a un proc.:so - por suo
pucslO com unicac ional - al cual est.: articulo
quiere contribuir, Sin embargo. cl debate me dejo
con una l;ran inq uictud. Anali7.a ndo los proccsos
de cambio por los cual.:s .:slan pasamlo las sociedades urbanas, podcmos lIegar lanto a cclcbrar la
diversidad como asustamos del caOll. i. Pcro en base
a que? i. Parh endo de que percepciOn anlerior de la
ciudad? i.Y mirando d..'Sdc que punlo de \·isla subjetivo? Mi duda es si disronemos (ya 0 no toda\'ia)
de los instrumcnlos mctodolligioos l"lra el arnilisis
& las suputstas multiculturalidadcs. i.No COtTCmos
eI riesgo de partir e:rtdusi\'amcnle de nlk."Stro ima-
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ginario de la ciudad (atravesandola desde el condodesde d6nde 10 apreciamos. me parece el punto diminic, via autopista, el centro ccmercial y viceverficil en este debate. Si los que antes eran ciudadasa) sin evidenciar satisfactoriamente el heche que
nos (y esc baj o que cc ncepto) hoy son
los imaginaries no dejaron de tener cam de clase?
consumidores, Ie agradezco a Silva por la difcrenEn la ciudad han existido y siguen existiendo cociacion que el abre entre el consume y la compra.
jec tivcs 0 "tribus" que no fuePorq ue mientras todcs tenemos
ron escogidos vcluntariamente
que consumir en el sentido de El
carn
biante
tejido
social
por sus "afiliados" y que tammal o bien - tratar de satisfazer
poco son transitorios. Los nenecesidades, muy pocos en nuesurbano sigue siendo
gros del Chota. por ejemplo,
tras sociedades socialmente tan
"precortado"
por
que viven en Quito no se ensegregadas pueden vivir su pulcuentran en un proceso penna- conceptos de c1ase, raza y sion y satisfacer sus deseos con
nente de deslocalizaci6n social.
la compra. La venia de fantasia
~nero que no pueden
Es decir que el proceso de exque nos crea una demanda imaelusion e inclusion siempre ha
gtnaria (Silva), se dirige a los
faltar
como
categorias
tenido un actor, una elite mineque transitamos la ciudad en el
maria que decide sobre los afianaliticas en nuestras
4x4, que dejamos de frecuentar
liados y exiliados. EI mestizaje
el mercado en el centro por razeinvestigaciones
que se promovio en la ciudad
nes de seguridad y que nos sentide La paz (Contreras) se choca,
mos ciudadancs del mundc por
tarde 0 temprano, con el clasismo, sexismc, racisconectarnos al internet. Somes nosotros quienes inmo y las demes descriminaciones e intclerancias
vestigamos la creciente heterogeneidad y conff ictique siguen existenres.
vidad que produce la urbanizaoien - y celebramos 0
EI analisis social se ha vuelto un tanto ahistorinos asustamos frente a 10 que constatamos. ",Si los
co, retlejando el mismo proceso de despolitizacion
imaginario urbanos son productos de nuesrros ene individualizacicn que criticamos. Si [a ciudad es
tomes y de como los babitamos, que impacto tiene
el escenario de relaciones sociales y producto de
el heche de ser mujer, blanca, clase media alta con
elias, se encuentra permanentemente en una dinaformaci6n ecademica en mi percepcson de la multimica cambiante, acaualmente ubicada entre [a munculturalidad 0 del autoexilio? Lo que prcpongo,
dializaci6n y la locelizacicn de las culturas. Que en
por 10 tanto, no es nada nuevo: el cambiante tejido
esta dinamica se rompen rejidos scctates tradiciosocial urbane sigue siendo "preccrtadc" por connales y desaparecen las formas y lugares tradiciocepros de clase, "raza" y generc que, por 10 tanto,
nales de afihacicn y articulacicn de disnntcs
no pueden faltar como categorias anallticas en
grupos sociales, me parece un hecbo fuera de disnuestras investigaciones.
puta. Lo nuevo que se esta tejiendo y el como y
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