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Capítulo I
Aproximaciones a las relaciones
entre comunicación y ciudad

“Las ciudades son un conjunto de muchas cosas; memorias, deseos,
signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia
de la economía, pero estos trueques no son sólo de mercancías, son también
trueques de palabras, de deseos, de recuerdos”.
Italo Calvino

La comunicación: De la mediación
a la generación de conocimiento

Narcisa Medranda-Morales
“Es en la ciudad y en las culturas urbanas, mucho más que en el espacio nacional,
donde se encardinan las nuevas identidades, ahora hechas de tradiciones locales y flujos
de información trasnacionales, y donde se configuran nuevos modos de representación
y participación política, es decir, nuevas modalidades de ciudadanía; que es a donde apuntan
los nuevos modos de estar juntos —pandillas juveniles, comunidades pentecostales,
guetos sexuales— desde los que los habitantes de la ciudad responden
a unos salvajes procesos de urbanización, emparentados”.
(Jesús Martín-Barbero)

La comunicación ha sido y es parte esencial de la vida y del desarrollo humano y social. Hamelink (s.f.) comenta que, desde que los
humanos somos seres socialmente interactivos, la comunicación social
es una fuerza de conducción de la supervivencia. Sin comunicación social no habría habido un proceso de evolución natural, es más, tanto la
sociedad como la comunicación evolucionan a la par.
Con la evolución de la comunicación en la sociedad se abrieron
varios frentes que buscaban dar respuestas puntuales a los diferentes
escenarios comunicativos, es así que, la comunicación es estudiada también desde el desarrollo y cambio social, desde la educación, el periodismo, y otros campos de acción.
En el desarrollo y cambio social, la comunicación juega un rol importante. Para ello, debe cumplir con dos funciones: facilitar el diálogo en
las comunidades, y utilizar estrategias y recursos que permitan abordar
futuros problemas relacionados con el cambio social (Huarcaya, 2006).
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La comunicación para el desarrollo y el cambio social facilitan el diálogo social pues es como metodología envolvente (sic) permite a las
comunidades articular sus valores, reconciliar diferentes intereses y
actuar sobre asuntos importantes. (Huarcaya, 2006, p. 24)

Por otro lado, Barbero (2000) afirma que, si bien la tecnología en
términos de la comunicación, permite mayor acceso a la información y
genera la sensación de mayor participación, la misma es solo una ilusión, siendo que el poder de decisión y control, sigue estando en manos
de grupos minoritarios.
En contraposición a esto, según Castell (2009) los procesos de
comunicación juegan un papel importante en la manera en la que se
construye y se hace frente a las relaciones de poder, en los diversos ámbitos de la vida social. Quienes logran influir en el colectivo, mediante
el control o manejo de la comunicación, son quienes tienen el poder de
intervenir la creación de la agenda y la toma de decisiones, lo que afecta
a su vez la gestión de los procesos de comunicación.
La participación de los ciudadanos en este proceso de producción
de la comunicación es de gran importancia:
Si no conocemos las formas de poder en la sociedad red, no podremos
neutralizar el ejercicio injusto de dicho poder; y si no sabemos exactamente quiénes tienen el poder y dónde encontrarlos, no podremos
desafiar su oculta pero decisiva dominación. (Castell, 2009, p. 552)

El autor indicado destaca no solo los aspectos que se encuentran
detrás del poder, sino el potencial que la comunicación posee para interactuar y actuar, para la creación de valores que fomenten la cooperación horizontal, para la libre participación, para la creación de ideas y
pensamiento independiente. Esto significa, posibilidad de alternativas,
es decir, hacer frente al incorrecto ejercicio del poder.
En este sentido, si bien antes no tenía tanta importancia la participación de otros actores en la creación y manejo de la información
para la supervivencia y el desarrollo de la comunicación, en la actuali-
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dad es de suma importancia considerar este factor. Aquí entra en juego
también la relevancia del papel del comunicador. Las necesidades de las
nuevas sociedades junto a las nuevas tecnologías, crearon un nuevo orden que, a su vez, impactó en las necesidades de la sociedad con respecto
a la recepción y generación de información y el continuo desarrollo de
la labor del comunicador.
En sus inicios, la relación del comunicador con quienes recibían
la información era distante y unilateral. A lo largo del desarrollo de los
procesos de comunicación y, más aún, con la llegada de las nuevas tecnologías, la brecha se ha ido fue cerrando cada vez más y esta relación se
ha vuelto estrecha y personal.
Los medios de comunicación y los comunicadores deben ser un
vehículo de la información y deben contribuir y cooperar para promover la ayuda entre los ciudadanos y sociedades. Para que esto suceda,
es necesario reiterarlo, la relación entre los medios de comunicación y
quien recibe la información debe ser más cercana.
Esta cercanía ocasionará, en primer lugar, que haya mayor confianza en los medios y, en segundo lugar, que el interlocutor no solo
reciba información, sino que sea creador de ella también. Por esta razón,
se requiere de un profesional que, además de estar formado en las diferentes herramientas de la comunicación, tenga una visión humanística,
que le permita comprender de mejor forma los procesos socioculturales
en los que se lleva a cabo el proceso de comunicación (Huarcaya, 2006).
El comunicador debe ser un elemento mediador, que actué no
simplemente como mensajero entre las organizaciones que promueven
el cambio social y las comunidades, sino que debe tener la capacidad de
articular los intereses de ambos grupos y disolver posibles barreras en
la comunicación.
(…) la comunicación no debe ser necesariamente sinónimo de persuasión sino primordialmente mecanismo de diálogo horizontal e
intercambio participativo y que, en vez de centrarse en forjar conductas
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individuales, debe hacerlo en los comportamientos sociales concordantes con los valores y las normas de las comunidades (…). (Beltrán,
2006, p. 72)

Para ello, debe desarrollar estrategias adecuadas que le permitan
entregar un mensaje claro y favorable al contexto sociocultural correspondiente. Además, debe servir como educador; debe tener la capacidad
de transmitir conocimientos propicios para el cambio social. Los comunicadores “tienen gran responsabilidad en la transmisión de nuevos conocimientos técnicos y científicos (…) a los beneficiarios participantes
de un proceso de desarrollo” (Huarcaya, 2006, p. 34).
En este sentido, es importante que investigadores, docentes, periodistas, comunicadores organizacionales, educomunicadores, estudiantes,
y otros actores de la comunicación se responsabilicen de la trasmisión de
conocimientos técnicos y científicos que ayuden en la construcción de una
sociedad más responsable y comprometida con las nuevas generaciones.
Las Jornadas de Comunicación, buscan precisamente construir
conocimiento a partir de la puesta en escena de varias actividades que
permiten la reflexión y el diálogo en el quehacer de la comunicación en
el siglo XXI.

Las Jornadas de Comunicación,
espacio de reflexión y diálogo
Las jornadas de comunicación son espacios que buscan articular
la teoría con la práctica en zonas abiertas de diálogo y reflexión. Esto
lleva al punto de humanizar la información para contribuir a la creación
de valores en las sociedades. Pablo VI (1967) declara que:
Debe ser, por lo tanto, muy apreciada en su justo valor la contribución
que la prensa, el cine, la radio, la televisión y los demás instrumentos
de comunicación social ofrecen para el incremento de la cultura, la
divulgación de las expresiones artísticas, la distensión de los ánimos, el
mutuo conocimiento y comprensión entre los pueblos (…).
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En un artículo que hace referencia a la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, Asenjo (2019) expresa lo siguiente:
Los medios deben ser siempre camino de humanización y formación
en los verdaderos valores en el plano individual y, desde una perspectiva social, vehículos de conocimiento, comunión, cooperación y ayuda
recíproca entre los hombres; en definitiva, medios para el entendimiento entre los pueblos y los grupos sociales. (p. 5)

Es por ello que el alcance que tienen los medios y la manera en la
que se ejerce la comunicación es importante. Las jornadas de comunicación son un elemento a destacar en la definición y el direccionamiento
de estos aspectos.
Desde 1967, en el reconocimiento y celebración de las primeras
jornadas de comunicación, se da un nuevo sentido al papel de los medios y se destaca su importancia en la sociedad. Estas jornadas son parte
del plan de la Iglesia católica para, junto a los medios, promover valores,
humanizar la información, incentivar la cooperación entre las sociedades y sus actores. Fuera del ámbito eclesiástico, dentro del académico, en
diferentes universidades, y en gremios y espacios culturales también se
promueven estos encuentros.
La comunicación como profesión y la trasmisión de la información se han hecho más globales, abarcan mayores temas de interés y, a la
vez, se volvieron más especializadas. Las jornadas de comunicación contribuyen en estos aspectos, lo que se puede comprobar en los temas tratados en las diferentes jornadas realizadas en los distintos ámbitos. Cada
una trata sobre algún aspecto de la comunicación en particular y los
temas que se abordan son restringidos, de manera que es posible profundizar en cada uno de ellos. De tal modo, las jornadas de comunicación abarcan en conjunto un cada vez mayor número de problemáticas.
Las jornadas son pertinentes para concretar diversos puntos y aspectos de interés. Dejan espacio para que los conocimientos adquiridos
se lleven a niveles académicos y de investigación, adquieran formas más
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prácticas y dan vida a nuevos horizontes teóricos y prácticos. Estos espacios sirven además para poner los temas tratados en la agenda pública.
En un mundo tan cambiante como el actual, las jornadas incitan
a repensar los modelos de la comunicación en lo que a la investigación y
producción de contenidos se refiere, ya que consideran los cambios en la
forma de generar y transmitir contenido, especialmente con la aparición
y uso de las redes sociales y el impacto que estas tienen en los procesos
de comunicación.
Además, las jornadas no tienen límites geográficos. La participación
y aporte de invitados de diversos países le otorgan una importancia significativa por el tratamiento de los temas propuestos dentro de una comunidad de alcance internacional. Por otro lado, ofrecen ventajas académicas y
profesionales, no solo para los participantes de alto nivel, sino para los jóvenes y estudiantes de la Carrera de Comunicación. Estos pueden adquirir
conocimientos en diversos temas más allá de lo establecido curricularmente, además de entrar en contacto con profesionales de mayor experiencia
y futuros colegas en el área. A su vez, los jóvenes tienen sus propias experiencias, puesto que se abren espacios para que presenten proyectos, lo que
permite el desarrollo de las cátedras y supone un valor agregado.
En este orden de ideas, en una entrevista realizada a la estudiante Florencia West, organizadora de las primeras Jornadas de Iniciación
en la Investigación en Comunicación y Cultura 2019, en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional del Comahue,
Argentina, esta declara:
Está bueno poder tener estos espacios en la Facultad que no se ven
mucho y para poder generar un espacio de divulgación de los trabajos
y que no se traducen en un trabajo que finaliza una cátedra, o sea, de
cumplir con un trabajo y que quede ahí, sino más bien, que se divulgue
y que lo podamos conocer entre todos los docentes y los estudiantes.
s ver qué se está haciendo, qué se está pensando, en fin, para poder
generar un diálogo entre los trabajos que hacemos nosotros como estudiantes. (González, 2019)
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En Ecuador, diferentes entes relacionados con la esfera de la comunicación realizan jornadas de comunicación. Entre estos actores se encuentran las universidades, quienes son los principales promotores de investigación y generación de conocimiento. La Universidad Politécnica Salesiana (UPS), sede Guayaquil, realizó las Jornadas sobre Comunicación
Sostenible: una Nueva Meta en las Jornadas de Comunicación, en el 2017.
En este evento se reflexionó sobre la comunicación como herramienta
para el desarrollo social, teniendo en cuenta su sustentabilidad en ello.
Granda (2017), en el portal Utopía, de la misma universidad, afirma que “A diferencia de años anteriores, la comunicación sostenible fue
más que un tema en boga, fue una certeza de que la comunicación está
en todos los ámbitos para unificar la información y liberarla, sea cultural, deportiva o política”.
Esto refleja cómo la comunicación y las jornadas intentan debatir y
crear conocimientos, no solo académicos, sino también aquellos que pueden ponerse en práctica e incluirse en agendas públicas en diversas áreas.
En este contexto, la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, desde el inicio de su creación
y hasta el año 2016, celebró anualmente la Semana de la Comunicación.
Fue un espacio de reflexión, diálogo, interacción y apropiación de nuevos conocimientos.
A partir del año 2019, debido a asuntos relacionados con la planificación curricular, la Carrera opta por una nueva forma de interactuar e
interaccionar, a través de las Jornadas de Comunicación (JORCOM), la
cual se realiza semestralmente con una duración de dos días. Las temáticas
son diversas y buscan, al igual que la semana de la comunicación, reflexionar, dialogar e interactuar sobre el rol de la comunicación en la sociedad.
La primera Jornada de Comunicación de la Carrera tuvo como
tema y título Comunicación e Interculturalidad: Fiestas, Memorias y
Tradiciones. Se buscaba resignificar el sentido de la interculturalidad en
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el campo universitario, pero, además, recuperar las fiestas, las memorias
y las tradiciones culturales. El evento se realizó través de un foro general
con más de 700 personas, en el que participaron estudiantes, docentes
e invitados. También se llevaron a cabo talleres que eran presididos por
estudiantes y docentes, en los que se dio prevalencia a la importancia de
tratar estos temas en la academia.
Comunicación y ciudad son componentes activos que nos llevan
a vivir la experiencia de ciudad en los patios de la Universidad, al estilo de Don Bosco. La temática es relevante porque no se puede pensar
la comunicación sin incluir los significados de la ciudad. Estos significados son entendidos desde las manifestaciones artísticas en el espacio
urbano, el lenguaje coloquial en las interacciones sociales, además de lo
cultural visual, los símbolos y el sentido semántico de la ciudad. En este
sentido, García (2012) manifiesta:
El ciudadano, por ende, ha ido buscando la interacción a través de
dichos dispositivos para redefinir sus espacios e integrar con ello una
red de interconexión acorde con su época. Por tanto, mientras la ciudad “física” se desarticula y pierde legibilidad, los medios se convierten
en un importante conector de las partes, reorganizando las prácticas
urbanas que definen las condiciones de comunicación entre ciudadanos
construyendo nuevas comunidades. (p.179)

Estas interacciones nos permiten redefinir y reconstruir el espacio de ciudad. De allí se puede establecer que las nuevas tecnologías de
la información y comunicación y la conformación del espacio-tiempo
cambiaron la forma y la manera de ver y sentir a la ciudad.
(…) la ciudad está condicionada a compartir con nuevas interfaces para
permanecer vigente, por ello estas últimas apuestan a ser cada vez más
amables y las prótesis-pantalla juegan un papel fundamental para abrir
y cerrar conexiones, establecer enlaces y propiciar acciones a distancia.
Comunicación-información-espacio-tiempo marcan la pauta de nuestros movimientos en espacios geográficamente localizables como en
aquellos superpuestos a países y límites geográficos. (García, 2012, p.181)
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Otro aspecto relevante de la relación comunicación-ciudad es determinado por la contundencia con la que las redes sociales cambiaron la
forma y condiciones de comunicación entre los ciudadanos, conectando partes urbanas y construyendo de esta manera nuevas comunidades.
En relación con este aspecto de la comunicación, Hamelink (2015) dice
que, si bien las grandes ciudades se están convirtiendo en el centro de las
actividades financieras y económicas, la creación de espacios urbanos y
culturales no solo beneficia la economía. La interacción y procesos que
se generan en estas urbes, entre ellos los procesos de comunicación en
diferentes niveles, tocan e influyen en el aspecto político y ciudadano.
Vemos, pues, que las jornadas de comunicación son un medio claro y efectivo para tratar diferentes temas que son de gran importancia
para la sociedad, como el de interculturalidad, memoria, tradición, ciudad. Otras problemáticas también cobran relevancia, además de que se
ayuda a promover la cultura y valores del país. Por ende, las jornadas son
una gran oportunidad para los comunicadores, cuya profesión implica
informar e investigar, sobre asuntos que atañen a una sociedad o nación.
No está de más señalar que estos eventos permiten recuperar
los espacios y esferas físicas que, en cierta medida, se ven debilitados o
abandonados frente al uso de las nuevas tendencias en comunicación,
dominadas por el universo digital.

Conclusión
En síntesis, la comunicación siempre ha formado parte del desarrollo social y cada vez más los medios influyen en las agendas públicas
y en los diversos aspectos de la vida humana. Este poder de influencia
se ve potenciado con la aparición de las redes sociales. Nuevas maneras
obligan a los procesos de comunicación a avanzar y cubrir nuevos espacios de la vida social y académica, lo que deriva en la especialización.
Pero no solo el ámbito profesional y el académico se involucran
en la ampliación y especialización de la comunicación. En los foros,
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jornadas y conversatorios, ciertamente participan profesionales de la
comunicación, investigadores y estudiantes, pero también asisten entes
interesados no relacionados directamente con el área. De tal manera,
estos eventos amplían el espacio profesional y académico para convertirse en un espacio social de gran espectro. Incluso, la Iglesia católica ha
reconoce el impacto que la comunicación puede tener en la vida social,
por lo tanto, incorpora actividades de este estilo a su agenda.
Los temas de las jornadas son muy diversos. Sin embargo, apuntan a la influencia que tiene y que recibe la comunicación de los diversos
problemas, condiciones, circunstancias de la sociedad, como el rol de la
mujer en la política o la cuestión de la migración.
La dinámica social exige que los conocimientos fundados en el
área académica sean llevados a concreciones prácticas, alimentadas por
el intercambio de experiencias. Las jornadas de comunicación constituyen no solo la ocasión ideal para ello, sino también para la formación,
preparación y experimentación de los estudiantes, quienes participan
con sus proyectos e investigaciones.
El padre Javier Herrán, destacó “la importancia de realizar estas
actividades donde los estudiantes muestran sus habilidades de organización y evidencian sus conocimientos dentro de la carrera que han escogido (…)” (UPS, 2016).
En fin, es innegable que las jornadas de comunicación resultan
indispensables para los comunicadores, las instituciones, la ciudadanía
y el urgente cambio social que el mundo requiere.
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Urbs, civitas y polis en la ciudad
como sistema global
de comunicación1

Fernando Carrión-Mena
Nicanor Benítez-Telles
“París no sólo era una bella ciudad; era una ciudad homogénea,
un producto arquitectónico e histórico de la Edad Media, una crónica pétrea”.
Víctor Hugo
“El acto de comunicar por medio de la arquitectura participa
en la modificación de las circunstancias, pero no es la única forma de la praxis”.
Umberto Eco

Introducción
Es relativamente poco lo que se ha trabajado respecto de la relación entre ciudad y comunicación. En general, lo que ha habido son
estudios de cada uno de los componentes de la ecuación; esto es, de la
ciudad por un lado y de la comunicación por el otro. Esto ha conducido
a una ausencia de comprensión de la relación de la una con respecto de
la otra, lo que a su vez ha imposibilitado, como se sostiene en este trabajo, que la ciudad pueda ser concebida como un medio de comunicación
especial y, en el actual momento, como un sistema global de información.
Esta es la hipótesis que guía el desarrollo del presente ensayo.
1

Este ensayo surge de la ponencia presentada por Fernando Carrión en las II
Jornadas de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS),
Comunicación y Ciudad, desarrolladas en Quito, el 8 y 9 de enero de 2020.

Fernando Carrión-Mena

y

Nicanor Benítez-Telles

32

Para fundamentar esta hipótesis, asumimos como punto de partida lo que nos plantea Jesús Martín-Barbero (1998), cuando señala que
en el universo todo comunica. Por esa vía, él llega a la conclusión de que
todos los fenómenos deben ser pensados comunicacionalmente. En esta
perspectiva: ¿Qué pasa con la ciudad que tiene una alta densidad de
objetos (urbs), relaciones (civitas) y alteridad (polis)? Pues la ciudad se
constituye en el espacio de la comunicación por antonomasia, tal como
pretendemos demostrarlo.
La ciudad del pasado fue entendida a partir de una condición nuclear o central, con atributos que terminaban por definir una jerarquía
urbana (rango tamaño) que tomaba en consideración, por un lado, su
inserción en un territorio específico —sea el campo o el hinterland de la
metrópoli— y, por otro, su afincamiento en un solo Estado. La ciudad
del día de hoy se estructura dentro de un conjunto de relaciones interurbanas que se configuran como un sistema de carácter global (Sassen,
1991), en donde gravitan, con marcada presencia y protagonismo, tres
actores centrales: los Estados constituidos en distintas naciones, las corporaciones empresariales globales (WhatsApp, Google, Facebook, Amazon, Uber, entre tantas otras) y las propias ciudades con un protagonismo singular.
Si esto es así, definiremos dos premisas iniciales para el desarrollo
de este ensayo. En primer lugar, que la ciudad es un complejo comunicacional articulado, donde los emisores, mensajes y receptores son múltiples, simultáneos e, incluso, contradictorios, lo cual conforma un espacio de tensión comunicativa. Esta entrada metodológica a la realidad de
la ciudad y de la comunicación, como ya se dijo, no ha sido suficientemente estudiada y debatida. En segundo lugar, que la ciudad es un espacio de interacción comunicativa donde confluyen y se densifican múltiples hechos sociales que suelen entrar en conflicto y que tienen lugar,
inicialmente, en el marco de la propia urbe (fenómeno intraurbano), y
posteriormente, dadas las características de la ciudad contemporánea,
en el contexto de las relaciones de las urbes globales (interurbanas).
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En ambas premisas, la comunicación se convierte en un elemento
absolutamente fundamental para un cambio metodológico en la comprensión de la ciudad, ya sea por su alta densidad de interacción social, como
por la presencia superavitaria de infraestructuras, que tienden a expresarse
en la mutua interacción de la ciudad y con el habitar (Sennet, 2019).
Considerar a la ciudad como un complejo comunicacional articulado, permite profundizar esta otra idea, más amplia y también más
compleja: la ciudad como sistema global de información; esto es, la ciudad
como un fenómeno multicomunicador que tiene un anclaje en el ámbito del conjunto de las relaciones interurbanas constituidas a partir de
la ciudad global.
Adicionalmente, si consideramos que en América Latina el 84%
de las personas vive en ciudades y que en Ecuador lo hace un 73%, podemos concluir que la gran mayoría de la población está inmersa —casi
sin darse cuenta o haciéndose pocos cuestionamientos— en este fenómeno comunicativo universal. Consecuentemente, también el conjunto
urbano, porque como totalidad proyecta una imagen que carga un poderoso mensaje de futuro: la marca ciudad (Puig, 2008).

La ciudad como un complejo comunicacional
articulado y como un medio de comunicación especial
Para empezar esta reflexión, se fundamentará aquello de que en el
universo todo comunica. Para ello serán de utilidad, a lo largo de todo el
ensayo, algunos conceptos y premisas de la teoría de la comunicación y
de la semiótica, ligándolos a lo urbano (fundamentalmente las nociones
clásicas de urbs, civitas y polis) y a los diferentes fenómenos que tienen
lugar dentro de la ciudad y del sistema urbano global donde se configura.
En términos semióticos, la ciudad —al igual que casi cualquier
otro objeto— es continente y contenido, pero con una particularidad: su
dinámica deviene del hecho de que la urbe se convierte en un complejo
comunicacional articulado que, en última instancia, se trata de una mul-
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tiplicidad de significados empaquetados en un fardo (la ciudad global),
que se expresan en lo que McLuhan (2003) señaló hace casi sesenta años:
“el medio es el mensaje”. Pero en este caso se podría afirmar, adicionalmente y desde esta perspectiva, que la ciudad es el medio, el mensaje y,
además, emisor/receptor, todos ellos actuando de forma simultánea.
Es importante considerar adicionalmente que la ciudad es el lugar
donde se territorializan casi todos los medios de comunicación existentes (tanto los tradicionales como los digitales), convirtiéndose el espacio
urbano, de esta forma, en un caso único y excepcional donde la trinidad
del medio, el mensaje y el emisor/receptor se expresan permanentemente, de forma exponencial y simultánea. Así la ciudad se comporta como
un complejo ensamble de los medios de comunicación con el conjunto
de las audiencias plurales; cada medio de comunicación transmite un
mensaje y, al hacerlo, junto con todos los receptores contenidos en el
tejido urbano, la ciudad cambia su carácter de forma inmediata y se
convierte en un medio de comunicación especial con ciertas particularidades, como la de poseer una sintaxis, una gramática, o incluso una
línea editorial, que le es propia.
En efecto, la estructura urbana denota ordenamientos específicos
que, en su multiplicidad de expresiones, podría significar, paradójicamente, una anomia. La organización de la ciudad se expresa con sus
centralidades y periferias; con los lugares de residencia, trabajo, ocio y
comercio; con los barrios y las vecindades; con la geografía donde se
despliegan sus hitos; con las marcas urbanas en las esquinas o en los
trayectos de la movilidad. En definitiva, hay un orden dentro de esta
aparente anomia, tal como lo describen Emilio Duhau y Angela Giglia
en su libro (2008), conceptualizándolas allí como las reglas del desorden,
que permiten no sólo comunicar esta realidad, sino también implantar
la necesidad de leer la ciudad como una especie de libro abierto que
tiene su propia lógica discursiva. La famosa frase de Víctor Hugo, que
abre este ensayo, ilustra perfectamente lo afirmado: “la ciudad es una
crónica pétrea”.
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Esta noción de un orden gramatical (y/o editorial) refuerza también la idea de que la ciudad es un complejo comunicacional articulado,
que está compuesto por distintos elementos que engranan a veces sin
conflicto, pero, quizá la mayoría de las veces, con conflicto. El primero de los elementos de este complejo comunicacional es la corporeidad
de la ciudad, esto es, el conjunto construido que sirve de sostén físicomaterial para todos los procesos comunicacionales; en otras palabras,
la urbs del mundo clásico: las calles, plazas, edificios, servicios, infraestructuras, redes, parques y demás. Este sustento material permite alojar
todas las actividades humanas que, en sociedad, se realizan como parte
de una cotidianidad; estamos ante el tercer elemento del complejo comunicacional, la civitas clásica o ciudadanía, que actúa produciendo un
espacio de reconocimiento de derechos sociales y ciudadanos para intervenir en política (la polis, el tercero y último elemento del complejo).
Es aquí donde los derechos (de libertad de expresión, a la información,
a la comunicación, y a la ciudad), ya en el mundo moderno, cobran
amplio sentido.
Todos estos elementos del complejo comunicacional se articulan
alrededor de incontables signos, señales, imaginarios y símbolos que no
sólo transmiten mensajes e información con una connotación específica, sino que denotan contenidos más complejos alrededor de las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas que se tejen en la ciudad.
Por eso la ciudad contiene una nomenclatura que se explicita en la urbs
(señales de tránsito, logos empresariales, la publicidad, el arte urbano y
el grafiti, diseñados y producidos con el objetivo de transmitir mensajes
explícitos), y que genera repercusiones profundas en el nivel de la civitas
y la polis, desarrollando nuevos sentidos a este complejo comunicacional articulado.
¿Cuáles son, por ejemplo, las lecturas que se hacen de la ciudad
desde los barrios, y qué significado tiene cada barrio o sector de la ciudad para sus homólogos, y para la ciudad en su conjunto? Aquí puede aparecer la tesis de los estigmas territoriales desarrollada por Loïc
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Wacquant (2001), como las lecturas impulsadas por unos respecto de
otros. La sabiduría popular, desde lo coloquial, lo pone en esta forma:
“dime dónde vives y te diré quién eres”.
Se trata de una situación potencialmente conflictiva, tal como los
hechos lo demuestran, particularmente en contextos de marcada segregación urbana y desigualdad social —iniquus civitas— como ocurre en América Latina. La verdad es que en la actualidad en una sola urbe coexisten
distintas ciudades, cada una con diversas identidades. Para Armando Silva
(2006), esta característica nos lleva a considerar a la ciudad imaginada, es
decir, a la ciudad que se construye a partir de las diferentes narrativas que
confluyen en el espacio urbano. Para él, el grafiti de un lugar específico, por
ejemplo, es siempre diferente al de cualquier otro lugar; los mensajes que
se comunican son otros y dependen del lugar desde donde se enuncian.
Por otro lado, y para fortalecer la noción de la ciudad como un
medio de comunicación especial, también se debe considerar que toda
la espacialidad de la ciudad (la urbs) está vinculada a la variable del
tiempo (historia). Para las ciudades, el tiempo tiene una importancia
constitutiva —se conmemora y se celebran los actos fundacionales—
con lo cual, el escenario de los procesos comunicativos se complejiza
aún más. Esto se debe a la rica y extensa historicidad (el carácter temporal y esencialmente mutable de la existencia humana, de acuerdo con la
Real Academia Española) de las ciudades.
Tenemos a la mano el caso magnífico de la Iglesia de la Compañía
de Jesús en el Centro Histórico de Quito, por mencionar un ejemplo
de la capital ecuatoriana, que se construyó entre finales del siglo XVI y
mediados del siglo XVIII, con los códigos arquitectónicos que imperaron entre esos siglos, códigos que imprimían el sentido colonial de la
religión católica, con todo el peso político y social que tenía en ese momento. Al día de hoy, esos mismos códigos del pasado son leídos de forma distinta por la feligresía, los turistas, los funcionarios públicos y los
residentes. Unos la pueden ver como patrimonio, como arte, mientras
otros como el lugar de expresión de la fe y la religiosidad popular, y aún

Urbs,

civitas y polis en la ciudad como sistema global de comunicación

37

otros más, como el testimonio de la opresión sobre el mundo indígena;
con el paso de los siglos, su función inicial única destinada a la actividad
religiosa ha mutado conforme cambia la dinámica social.
En otras palabras, el mismo monumento construido siglos atrás
emite mensajes comunicacionales distintos según la fase histórica que
se trate; el medio muta según el mensaje que la sociedad le otorga, y
depende de quién procesa esta información como receptor del mensaje.
Ahora bien, es la historicidad de la ciudad, no solo la de sus espacios
monumentales, la variable que marca, definitivamente, a la urbe como
un medio de comunicación especial en transformación permanente.
Cuando analizamos los progresos tecnológicos de las últimas décadas, la ciudad y la comunicación se funden claramente. La tecnología
y los medios de comunicación han progresado en poco tiempo, algo
francamente asombroso, y con esto las distancias sociales, cronológicas
e históricas no solo se reducen, sino que se imbrican. De esta manera, el tiempo y el espacio asumen nuevas connotaciones y redefinen las
condiciones de vida de la población en las ciudades, así como la propia
esencia de la ciudad se transforma (Carrión, 1996).
Esto es evidente cuando revisamos la nomenclatura del espacio
público, esto es, los nombres asignados a cada uno de los espacios o
hitos de la ciudad, ya sea de forma costumbrista, conmemorativa o con
fines tributarios. En efecto, en un primer momento la usanza fue costumbrista, es decir, la calle llevaba el nombre de las actividades que allí
existían o de los mitos que socialmente los imaginarios construían. Allí
están la calle de las platerías, la calle de las carnicerías, la plaza grande o
el barrio de la chilena en Quito, como ocurre en cualquier otra ciudad
del mundo. En otras palabras, la identidad, la producción cultural, la
lógica de las interacciones sociales, hacían que el acto de nominar a un
lugar coincida con las prácticas que allí se desarrollaban.
Después viene un nuevo momento cuando empieza a surgir una
nomenclatura conmemorativa, que responde a la lógica de la construc-
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ción de una historia oficial, inscrita en los procesos independentistas
de los Estados. Se designan los espacios públicos con nombres de militares, fechas de batallas, lugares y hombres prominentes, y se hacen
monumentos y bustos de piedra, con una gran omisión: las mujeres. De
hecho, hasta el día de hoy, los nombres femeninos son obviados para
nombrar los espacios urbanos, salvo contados casos que, recién en este
último tiempo, han ocurrido.
La nomenclatura es una lectura clave de la ciudad —obviamente
no la única— tanto para que las políticas públicas puedan focalizar e
internalizar sus propuestas de desarrollo urbano, así como para que las
personas construyan identidades simbólicamente vinculadas a su ubicación en la ciudad. En este sentido, la pregunta ¿dónde vives? no es tan
simple como aparenta. De manera general su respuesta coloca al espacio
del barrio y al mundo doméstico (la vivienda) como los únicos lugares
de vida reconocidos socialmente. Según esta apreciación y mensaje, el
espacio público no sería un espacio de vida.
El ejemplo de la nomenclatura nos permite ver, grosso modo, que
hay tendencias temporales que responden a las lógicas discursivas, narrativas y prácticas dominantes en un tiempo específico. En este sentido, no se puede hablar de la ciudad como un medio de comunicación
social que permanece monolíticamente en el tiempo, sino de un sujeto
a la apropiación social históricamente resultante de un conflicto permanente entre los actores que participan en las interacciones cotidianas.
Esto no es malo en sí mismo y en términos sociales resulta más eficiente
saber cómo procesar esta disputa comunicacionalmente.
Es evidente que los conflictos de las ciudades no pueden ser entendidos únicamente como procesos de comunicación, pero para su
resolución es necesario recurrir a la comunicación y, para ello, resulta
indispensable entender el espacio urbano como un medio de comunicación especial y como un complejo comunicacional articulado, en el
que la ciudad, sistemáticamente, es percibida, leída, de maneras muy
distintas a través de sus diferentes imaginarios.
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La ciudad: un sistema global de información
Como ya se argumentó en el apartado anterior, los diferentes espacios urbanos sirven como nodos de confluencia para todos los canales
y medios de comunicación posibles. La ciudad es un espacio fundamental de interacción comunicativa dado que sus espacios, públicos y privados, sirven como soporte material para los procesos de comunicación
que demanda u ofrece la ciudadanía (civitas).
La urbs edificada con bibliotecas, archivos, museos, monumentos —entre otros componentes del acervo informativo histórico y cultural— es tan importante para la comunicación como los medios de
transporte, las infraestructuras de movilidad y de servicios, los espacios
destinados al ocio y a otras prácticas colectivas —como la religión y los
deportes (fútbol). Además, la ciudad concentra a la prensa y a los diarios, a las revistas, a las radiodifusoras, a las televisoras, a la telefonía fija
y móvil, y a toda la infraestructura de la tecnología digital que permite
el uso de la telefonía inteligente y del Internet.
Así, la relación entre ciudad y comunicación es estrecha y articulada, y ambas son, tal como ya se vio, un conjunto de relaciones sociales
con una carga histórica que se modifica en el tiempo, que cambia ahora
y que lo seguirá haciendo de forma permanente en el futuro.
Cuando las ciudades eran pequeñas y poco complejas, las formas
comunicativas se correspondían con ello (pensemos en un momento en
el sentido social de los juglares, por ejemplo, en el pasado). Pero hoy
en día, tal es el grado de complejidad, tanto en términos antropológicos
como desde una óptica de gestión institucional, que cada urbe tiene su
propia forma de construir sus modos de comunicación, lo que resulta en
procesos comunicativos muy diversos, determinados por las características culturales, políticas, económicas y tecnológicas de la sociedad que
habita cada ciudad. Nadie podrá negar que el alcance y penetración cultural alcanzado por las tecnologías de la información y la comunicación
es un hecho trascendental que incide con fuerza en el desarrollo urbano.
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Como ya se mencionó, en la ciudad se da el ensamble de todos los
medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión), pero
también los de origen digital (páginas de Internet, aplicaciones y redes
sociales). La capacidad de almacenamiento (memoria) y procesamiento de información (velocidad) de todos estos medios, particularmente
de los digitales, sumada a la capacidad física de registro que tiene la
ciudad en su conjunto, como espacio de interacción, y a las relaciones
interurbanas que se tejen a partir de los enlaces directos entre urbes
gracias a las redes de movilidad (autopistas, carreteras, terminales de
buses, puertos y aeropuertos), termina por constituirla en ese complejo
comunicacional articulado, en tanto fenómeno mundial.
De allí que las urbes transitan aceleradamente hacia un verdadero
sistema global de información que funciona como punto de partida y
de llegada de la población, de los bienes y servicios, y de la información,
como si se tratara de un verdadero router o hub comunicacional.2
Esta concentración de diferentes lugares de enunciación en un
mismo territorio, resulta sustancial para constituir este sistema global
de información, en donde la expresión red de redes adquiere una pertinencia absoluta. Pero al mismo tiempo, frente a esta concepción de
alguna manera enmarañada, se vuelve trascendental entender que este
sistema global de información se sustenta en los procesos sociales que se
producen y reproducen en la urbe y que, al hacerlo, construyen un sentido de ciudad, posibilitando la emergencia, entre otras cosas, de lo público (polis) y de lo ciudadano (civitas). Esto último, evidentemente, no
se trata de una característica de la ciudad o de las sociedades modernas,
dado que ya tuvo importante antecedente en el mundo clásico griego,
cuya ciudadanía se construía sobre el espacio público del ágora. La gran
diferencia, retomando a un clásico de la teoría de la comunicación, es
que hoy vivimos definitivamente la época de la aldea global, en donde
los medios se convierten en verdaderas “extensiones del ser humano”
2

O sea, un intercambiador, centro o punto de conexión, a la manera de un nodo,
donde confluyen y nacen simultáneamente múltiples menajes.
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(McLuhan, 2003) y, por tanto, la ciudad en un extraordinario medio
global de comunicación.
Vivimos una época de aceleradas transformaciones alrededor de
las tecnologías de la información y la comunicación. Esta era ha sido
planteada, por otros autores, como una revolución social y esto, consecuentemente, ha significado también una revolución para las ciudades
(Castells, 1989). Pensemos, como ejemplo paradigmático, en las posibilidades (y problemas) que ofrece el concepto altamente discutido de las
ciudades inteligentes, las smart cities.
Y es que esta revolución ha generado cambios sustanciales en
la concepción que teníamos del espacio público. Se ha pasado de una
noción de espacio público exclusivamente físico a una concepción de
características virtuales, en donde las interacciones de las personas pueden darse al instante y desde cualquier espacio, a través de un teléfono
celular inteligente, así como desde cualquier otro dispositivo electrónico
(computador, Tablet, iPad). De alguna manera, así se eliminan o reducen las distancias y se puede incluso estar en otros espacios públicos,
distintos a la ciudad de residencia o de trabajo, al mismo momento, en
tiempo real. Hemos pasado de una noción de la informática como la
ciencia que procesa información a la de la ciencia que, además de ello,
almacena gigantescas cantidades de información en espacios que se perciben como virtuales, por ejemplo, lo que se conoce como la nube.
Pero, circunscribiéndonos a realidades como las de América Latina, de una iniquus civitas, es necesario problematizar las virtudes de esa
revolución. En este sentido, Saskia Sassen y Sujata Patel (1996) afirman
que el norte de las ciudades del sur se vincula con las ciudades del norte,
lo cual grafica claramente que la integración interurbana es absolutamente asimétrica para las ciudades del sur; solo una parte de ellas pueden vincularse al proceso de globalización, con lo cual las desigualdades
socio urbanas tienden a incrementarse sustancialmente.
La desigualdad en la distribución de la riqueza en países como los
de América Latina —considerado el continente más desigual del plane-
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ta— evidentemente coloca solo a ciertos ciudadanos en la posibilidad
de acceder a esta revolución científico tecnológica en el campo de las comunicaciones. Así como estas tecnologías reducen las distancias físicas,
también contribuyen a acrecentar las brechas sociales, debido a que no
toda la sociedad puede estar al alcance de estos desarrollos tecnológicos.
No obstante, no podemos alejarnos de este poderoso proceso que mueve al mundo contemporáneo y que coloca a las relaciones interurbanas
como una característica que marca decididamente el devenir de urbs,
civitas y polis.
En este espacio público virtual, parecería que nada escapa a las
cámaras, tanto a las que están alojadas en los teléfonos inteligentes, como
a las de los sistemas de seguridad, pública y privada. Esto genera una lógica de vigilancia permanente que es poco cuestionada por la mayoría de
los pobladores urbanos. Londres, por ejemplo, es la ciudad que tiene la
mayor cantidad de dispositivos de video vigilancia en el mundo. Allí, una
persona que sale de su casa en la mañana y regresa por la noche, a lo largo
de ese único día ha sido registrada en más de 350 fotografías. Este panóptico foucaultiano también se ha construido desde el consumo: cuando
se usa una tarjeta de crédito, con el crecimiento del e-commerce, por la
simple interacción en las redes sociales. Este fenómeno ha hecho reducir
significativamente el sentido de la libertad personal, del anonimato y del
derecho a la vida privada, y ha construido una especie de panóptico global que sirve para vigilar, castigar y disciplinar (Foucault, 2005).
Ante esta realidad, es pertinente considerar que cada cámara, en
definitiva, es un lugar de enunciación inmersa en este contexto de comunicación incesante, en donde coexisten, también, múltiples lecturas de
recepción, construyéndose así un verdadero enjambre comunicacional.
Con este escenario, para poder tener congruencia y entendimiento, cada
ciudad, como ya se dijo antes, tiene una sintaxis particular que, de alguna
manera, se constituye en un código de convivencia compartido y aceptado por una mayoría poblacional que, a fin de cuentas, define un cierto
espíritu de la ciudad, para utilizar palabras de Ortega y Gasset (2004).
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Por esto, dentro de las políticas urbanas hoy tiene mucha fuerza
lo que ha llegado a denominarse la “marca ciudad” (Puig, 2008) y lo
que se conoce como mercadeo de la ciudad (city marketing), como un
importante instrumento de la nueva planificación urbana y de la proyección mundial de las ciudades (Benach & Sánchez, 1999) en el marco
de las relaciones interurbanas (ciudad global). Lo importante de esta
marca ciudad (que de cierta manera genera un rating para la ciudad
como medio de comunicación especial) es que implica una proyección
de futuro como proyecto colectivo de ciudad, sustentado en su vocación, es decir, en una polis determinada.

Conclusiones
A manera de anotaciones, las nociones planteadas en este ensayo
pretenden incidir en un necesario ejercicio de repensar la ciudad desde
la perspectiva de la comunicación y de la semiótica, y también desde la
perspectiva urbana. En este repensar, el hallazgo de las intersecciones y
los diferentes puntos de encuentro entre lo urbano y lo comunicacional
resulta una tarea indispensable.
Como resultado de este ejercicio, es importante que las políticas públicas alrededor de la comunicación puedan repensarse en la ciudad. Esto
implica revisar la visión instrumentalista u operativa de la comunicación,
que la coloca exclusivamente como una herramienta para la gestión de las
relaciones públicas de las administraciones locales o de su máxima autoridad (el alcalde); en esta perspectiva de la comunicación institucional, es
necesario producir un cambio singular: hoy, la urbanización tiene lugar
donde la ciudad ya existe, lo cual demanda políticas de diálogo social, informativas y de comunicación con la población que se ve afectada —positiva o negativamente— por las acciones de política urbana.
En esta vía, más allá de un rediseño institucional de las oficinas de
comunicación, se debe avanzar hacia una concepción general, dentro de
los municipios y en otros niveles de gobierno, que permita repensar lo
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urbano y la gestión de los conflictos urbanos, desde esas intersecciones
con lo comunicacional. Es decir, que no deben ser concebidas exclusivamente bajo una dinámica unidireccional, sino en una lógica de interacción y retroalimentación comunicativa constante, entre la ciudad,
sociedad y su estamento institucional de gobierno.
En este sentido y, paradójicamente, no podemos simplemente
abandonar lo instrumental de la comunicación, pues permite fortalecer
la construcción de ciudadanía (civitas), ya no solo en el lugar donde
históricamente fue construida (la plaza como ágora), sino en el nuevo
espacio público urbano de las comunicaciones multimedia. Sobre este
aspecto, es fundamental consensuar el sentido que las políticas públicas
le otorgan al espacio público, en sus múltiples dimensiones.
Si se logra una adecuada fusión entre lo comunicacional y lo urbano, tendremos una poderosa herramienta no solo para gestionar el
conflicto social, sino para hacer frente a las nuevas realidades que plantea un mundo en el que prima lo tecnológico y las redes. Esto es, ver
a la ciudad como un espacio de interacción comunicativa permanente
(urbs) que forma parte de un complejo comunicacional articulado, y
que, por su complejidad, debe ser entendida como un medio de comunicación especial y como un sistema global de información, en permanente cambio y construcción, incrustado en las nuevas relaciones interurbanas (polis).
Como siempre, la constitución de una polis es la parte que nos demandará mayor reflexión y mejores capacidades. Si consideramos que el
tejido urbano tiene una distribución informativa heterogénea (iniquus
civitas), que determina que ciertos sectores de la ciudad tengan mejores
posibilidades de acceso a la información, el camino hacia ese sistema
global y al espacio público virtual para construir civitas no será sencillo.
Tenemos que tener muy en claro que la ciudad no es apenas un escenario, un continente en el que conviven personas, sino que es, sobre todo,
un lugar dinámico de creación de contenidos y de sentidos, no ajeno
al conflicto y, por tanto, con el riesgo de que los actores que gravitan
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alrededor de la ciudad global (el Estado y las corporaciones) pretendan
imponer sus propios significados, por encima de los de otros, es decir,
por sobre los que nacen de la ciudad y los actores que la habitan.
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Del lenguaje humano al lenguaje urbano
En la búsqueda de explicaciones del origen del lenguaje humano
encontramos que este surge con el propósito de intercambiar información para cazar sin asustar a sus presas y/o como una estrategia de cortejo, lo que anuncia el nacimiento de los vínculos sociales como acciones
que resultan de la contemplación del mundo y de la necesidad de relacionarse con él. Considerando estas explicaciones, el lenguaje representa
la existencia de sujetos con posturas mentales, con organización estratégica y con conocimiento de su contexto.
Un punto de vista sostiene que el lenguaje surgió a partir de los clic o
chasquidos presentes todavía en las lenguas de algunas tribus del sur de
África (…), que eran empleados por los cazadores para intercambiar
información en la sabana sin asustar a sus presas. (…) En un principio,
estos sonidos habrían constituido ‘llamadas a larga distancia’ que los
machos de un grupo empleaban para atraer a las hembras de otro (…),
pero luego estos campos rítmicos habrían servido como una forma de
establecer vínculos sociales y de diferenciar a una tribu de las demás.
(Watson, 2009, pp.75-76)

Identificar la naturaleza del lenguaje, su origen, nos conduce a
conocer su composición y establecer, dentro de esta, ¿qué es lo dado?
y ¿qué es lo creado? Fernández (1999) plantea que existen dos fundamentos para su explicación ontológica: un fundamento biológico y un
fundamento social; ambos permiten acercarnos a los hechos del lenguaje con el propósito de conocer sus bases. El fundamento biológico com-
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prende la base anatómico-cerebro-neuronal y la dimensión psicológica;
y el fundamento social contempla el carácter antropológico-cultural de
las lenguas, la dimensión simbólica y la faceta sociológica.
Si bien “(…) la realidad de hechos comunicativos, lingüísticos, se
produce entre los seres humanos, evidencia indiscutible de la capacidad
de la especie para la habilidad del lenguaje” (Fernández, 1999, p. 25)
tanto la clasificación de la base del lenguaje como la composición de sus
partes se considerarán, a lo largo de este artículo, para manifestaciones
no lingüísticas del lenguaje.
Al considerar estos fundamentos y componentes del lenguaje se
focaliza la reflexión en la dimensión simbólica. Dimensión que convoca,
en esta ocasión, hacia el conocimiento de sus profundidades y sus funciones. La naturaleza simbólica del sujeto, en tanto creador de signos, le
asigna una funcionalidad al lenguaje, la de construir formas, representaciones, textos, discursos y posibilita, mediante el análisis de su mundo
simbólico, la comprensión de su postura mental, de sus estrategias y de
las situaciones en las que se desarrolla. Es Cassier (1971) quien expone
las funciones del lenguaje, en el contexto de la filosofía de las formas
simbólicas, para explicar que el hombre es un animal simbólico por el
empeño de emancipación y trascendencia de su espíritu.
El sistema de las múltiples manifestaciones del espíritu no nos es
asequible sino recorriendo las diversas direcciones de su creatividad
originaria. En esta vemos reflejada la esencia del espíritu, pues esta sólo
puede revelársenos en la configuración del material sensible.
Otro indicio de que de hecho es la actividad pura del espíritu la que se
manifiesta en la creación de los diferentes sistemas de símbolos sensibles,
es que todos estos símbolos se presentan desde el principio con una determinada pretensión de valor y objetividad. Todos ellos van más allá del
círculo de los meros fenómenos individuales de conciencia; frente a estos
pretenden establecer algo universalmente válido. (Cassier, 1971, p. 30)

Las relaciones sociales posibilitan la identificación de similitudes
y diferencias, dan lugar al “desarrollo del sentido del yo, y la necesidad
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de predecir el futuro (lo que otros grupos harían en determinadas circunstancias) habría subrayado el presente y la forma en que debía organizarse” (Watson, 2009, p. 79) con el lenguaje aparece el conocimiento
del otro, del yo, del espíritu, de la materia, de la realidad; es decir, aparece la conciencia y con ella se devela la capacidad de crear.
En este sentido, el ser humano consciente de la funcionalidad
de su lenguaje, de su realidad y de su capacidad de creación conforma
representaciones con el propósito de materializar sus deseos más profundos, sus emociones más intensas y sus intenciones más estratégicas.
Dichas representaciones, denominadas signos, le permiten mediante la
creación de material sensible (imágenes, palabras orales y escritas) establecer desde su individualidad vínculos con su entorno, conformar y
fortalecer los lazos sociales y proyectar sus acciones.
La mera palabra o imagen contiene una fuerza mágica a través de la
cual se nos ofrece la esencia misma de la cosa. (…). El signo constituye
para la conciencia, por así decirlo, la primera etapa y la primera prueba
de objetividad, porque sólo mediante él mismo se le brinda cohesión al
constante flujo de los contenidos de la conciencia, porque sólo en él se
determina y de él se extrae algo permanente. (…) No es, como la simple
sensación dada, algo individual e irrepetible, sino que es el representante de un conjunto, de una totalidad de posibles contenidos frente a cada
uno de los cuales representa un primer ‘universal’. (Cassier, 1971, p. 31)

El signo como representación de un conjunto, según lo expuesto
por Cassier (1971) constituye un primer “universal” donde la función
simbólica de la conciencia visibiliza determinadas formas invariables
que provienen de la naturaleza conceptual y de la naturaleza intuitiva,
tal como opera en el lenguaje, en el arte, en el mito.
Pero aquí no se trata de un mero acto individual, sino de un proceso
siempre progresivo de determinación que imprime su sello al desarrollo total de la conciencia. La fijeza conferida al contenido mediante el
signo lingüístico o mediante la imagen mítica o artística no parece, en
el primer nivel, ir más allá de su mera retención en la memoria, esto es,
de su simple reproducción. (Cassier, 1971, p. 31)
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En un primer nivel parecería que la fijeza del contenido del signo
se limita a una aparente reproducción, pero no solo es eso, dado que
busca anclarse en la memoria; mediante lo que Cassier (1971) denominaría la reproductibilidad del contenido se explica que en la producción
del signo está implícita su reproducción lo que conlleva una labor autónoma y originaria de la conciencia. Y al estar implícita la reproducción
está, también implícita, la reproductibilidad.
De forma tal que la conciencia se da para sí misma, lo que Cassier
(1971) plantea como una significación ideal transformada donde a más
reproducción, más reflexión del pasado —de lo no desaparecido—. Lo
que posibilita que esta reflexión permanente del significado del signo
derive en la construcción de futuro y la conformación de lo imaginado
posibilitando al individuo fortalecer su capacidad, no solo de creación
simbólica, sino de comprensión permanente de los múltiples y diversos
significados de lo creado.
Explicar lo creado, es resultado de la construcción simbólica que
realiza el sujeto, posibilita no solo incrementar gradualmente la reflexión
y encaminarla hacia la comprensión; sino que hace posible, mediante
“la significación ideal transformada” (Cassier, 1971, p. 32), profundizar
en lo comprendido y diferenciar el yo de su representación (lo subjetivo
de lo objetivo). Al ser el fundamento, de todo este proceso, del lenguaje
y sus hechos comunicativos. Es la realidad comunicativa el escenario
que permite contextualizar la interacción simbólica que potencia la reflexión y explica el vínculo social en un tiempo y espacio determinado.
La realidad comunicativa se conforma una vez que las personas
vinculan, en su cotidianidad, signos para crear e interpretar mensajes
(imágenes, textos o discursos) y para ponerlos en común con el propósito de explicar y comprender determinada situación; e incluso, para
comprenderse a sí mismas. Es la combinación de representaciones —
con significados compartidos— la que estructura ese mundo simbólico,
al cual hacemos referencia.
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(…), podríamos acudir a la definición que Gifreu (1991: 66-68) hace
de la comunicación humana: “la comunicación humana es un proceso
histórico, simbólico e interactivo por el cual la realidad social es producida, compartida, conservada, controlada y transformada” (…) Veamos
desglosadas las características, que me permitiré comentar brevemente,
de esta definición (Gifreu, 1991: 67-68) (…) “Es un proceso simbólico:
la interacción se produce por medio de símbolos cargados de significación y ordenados en forma de texto o discurso: el fundamento básico de
esta significación es el lenguaje natural”. (Rodrigo-Alsina, 2001, p. 46)

Rodrigo-Alsina (2001) plantea estar totalmente de acuerdo con la
primera parte de la explicación del proceso simbólico, en la definición
de comunicación planteada por Gifreu (1991); pero puntualiza que, en
cuanto a la segunda parte, la distinción entre lenguajes naturales y lenguajes artificiales nos puede hacer olvidar que los lenguajes naturales
son también convencionales. También aclara que si bien Gifreu (1991, p.
15) plantea su definición considerando estudios del lenguaje verbal, se
debe considera que se pueden valorar, desde otras ópticas culturales no
occidentales, otras formas de comunicación que no pasan por lo verbal.
En este sentido, se acepta la definición de comunicación de Gifreu
(1991) con las consideraciones planteadas por Rodrigo-Alsina (2001)
dado que se piensa, en este estudio, que tanto el lenguaje natural con el
artificial es resultado de convenciones sociales y que la aplicación —de
dicho concepto de comunicación— se la puede destinar a otras manifestaciones del lenguaje (imágenes, palabras orales y escritas).
Tanto la creación como la interpretación, de la comunicación humana, obedece a una historicidad, a una construcción simbólica y a una
interactividad capaz de producir vínculos sociales: realidad social. Las
relaciones interpersonales, como generadoras de comunicación, permite puntualizar que en los vínculos sociales se manifiestan intersubjetividades mediante las cuales se ponen en común significados capaces de
producir no solo una realidad compartida sino de crear comunicación
masiva y “…establecer nuevos significados, estabilizar los ya existentes
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o, por contra, alterar el contenido” planteado por Montero (1994, p. 51,
en Rodrigo-Alsina, 2001, p.163).
Como señala Montero (1994: 51) … Los medios de comunicación pueden ejercer una labor constante de definición de los universos simbólicos y de reforzamiento de la distribución social de conocimiento. En
definitiva, se convierten en un instrumento de legitimación y, a su vez,
de modificación de las instituciones en la sociedad. (Rodrigo-Alsina,
2001, p.163)

Esta conformación generalizada de significados compartidos,
entendida como realidad y difundida de forma masiva —a través de
medios de comunicación— evidencia el valor de la interacción simbólica para la conformación del sentido de vida del sujeto, de su mundo
simbólico: de su “primer ‘universal’” (Cassier, 1971, p. 31).
Si consideramos que es la interacción simbólica permanente lo
que nos lleva a construir sentido de nuestra cotidianidad resulta indispensable aplicar uno de los objetivos planteados por el interaccionismo
simbólico “a) Descripción e interpretación de los diversos sentidos elaborados por los hombres en el proceso de su relación mutua” recogido por Sapetas (1998, pp. 136-137, en Rodrigo-Alsina, 2001, p.167) Un
resultado de los procesos de relación mutua, elaborado por los sujetos,
es el sentido de vida en la ciudad; entendida la ciudad como una realidad social conformada por representaciones y significados compartidos
que estructuran un mundo simbólico y puede ser comprendida en el
marco de una realidad comunicativa dado que constituye lo que Cassier
(1971) plantea como un primer “universal” pues posee una naturaleza
conceptual y una naturaleza intuitiva. Lo que le hace a la ciudad ser, en
sí misma, un lenguaje.

La ciudad y su construcción simbólica
Es en el renacimiento griego, con su significativo aumento demográfico, cuando surge —en intuición y en concepto— la transición de
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comunidad a la idea de ciudad como organización política emblemática de toda la civilización griega; su estructura debía tener un centro
organizado y un territorio circundante y contar con sus propias leyes,
gobierno, ejército y dioses.
En este tiempo surgió la organización política más emblemática de toda
la civilización griega: la ciudad-estado o polis. Aunque nunca hubo dos
poleis (el plural de polis) exactamente iguales en su estructuración, por
la definición todas ellas tenían que contar con un centro urbanizado
y el territorio circundante (en griego, chora). (Albadalejo, 2012, p. 19)

Las poblaciones que se encontraban en y fuera del territorio circundante, como lo explica Albadalejo (2012) no fijaban por escrito sus
ideas ni sus hechos y su producción artística y manufacturera era escaza
motivo por el cual fueron las representaciones simbólicas de los politais
—miembros de las ciudades-estado— los únicos registros que permitieron conocer la vida cotidiana de la población de ese entonces; pues
los politais contaban con la escritura y su desarrollo artístico era amplio.
Esto constituyó a la ciudad en el espacio fundamental de construcción
de registros verbales y no verbales cotidianos, convirtiendo a sus miembros (politais) en generadores de memoria, de reflexión, de futuro y de
imaginación; resultado de su creación e interacción simbólica.
La ciudad, con un centro organizado y un territorio circundante,
se constituye no solo como el corazón de la organización política sino
también como el eje de la construcción simbólica capaz de representar
diversas formas de poder y entender, comprender, los hechos comunicativos que forjan el vínculo social en la urbe. Con el pasar del tiempo,
Roma expande su administración mediante la conquista de poblaciones
italianas, denominando a estos territorios Municipium.
La palabra Municipio —Municipium— es de significación romana
en su origen y fue aplicada a ciertas ciudades de Italia que Roma iba
conquistando. Es entonces el Municipio una de las condiciones o tratamiento a que Roma sometía, o que otorgaba a los pueblos conquistados,
y expresaba el hecho de una comunidad política subordinada a Roma,
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pero conservando a una autonomía más o menos amplia. (Posadas,
1986 en Carrión, s.f., p.1)

El desarrollo de los municipios estuvo, y aún lo está, mediado por
las implicaciones de su autonomía, desde su conformación esta no fue
absoluta “(…) la evolución del Municipio es una historia conflictiva que
expresa simultáneamente su encrucijada y potencialidad alrededor del
triple significado que tiene la autonomía: económica, administrativa y
política” (Carrión, s.f., p. 2). Polisemia que, junto a los vínculos originarios con el Estado, le impide a la municipalidad disfrutar plenamente la
libertad de gestión de su ciudad.
En este proceso, surgen dinámicas globalizadoras acompañadas
de dinámicas urbanizadoras que crean equivalencias de la comunicación humana con la comunicación urbana pues, la ciudad y su expansión global, obedece a un proceso histórico, simbólico e interactivo cargado de significación y ordenado mediante formas institucionales que
le dan visibilidad en el espacio público y político.
(…) el municipio se urbaniza debido al agudo proceso de urbanización
(desigual, combinado, expansivo, concentrador y excluyente) debido a
la generalización del fenómeno urbano, a la mayor concentración de la
población en ciudades y al incremento del número de urbes, situación
que a su vez ha convertido a la región en un continente de ciudades con
población predominantemente urbana. (Carrión, s/f, p. 2)

El municipio es la institución a través de la cual, en el marco de
este análisis, se produce, se comparte, se controla y se transforma la realidad social. De forma tal que la ciudad y su municipio constituyen el
sistema social mediante el cual se transforma la comunicación cotidiana; representando las múltiples dinámicas de comunicación ciudadana,
mediadas por las diversas formas de gestión de su autonomía, respecto
a la organización política del Estado.
Es así que el municipio se convierte en una de las representaciones más significativas del lenguaje, como elemento central de la con-
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formación de la ciudad en relación con su territorio, su autonomía y su
Estado. Experimenta una gestión compartida con el Estado con altos
grados de articulación y desarticulación que impiden: una permanente
libertad de gestión, una estable construcción de vínculos sociales y una
representación simbólica independiente.
El municipio se integra al sistema estatal mediante un marco legal, que reconoce su existencia, le define y le atribuye competencias y
funciones; encaminando su accionar hacia la administración territorial
y la gestión de los asuntos públicos con los que se encuentra en su vida
cotidiana el ciudadano y mediante los cuales forja su ciudadanía.
En el caso del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
(MDMQ) es mediante la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito (1995) en su Disposición Transitoria. Primera, donde define que: “El Distrito Metropolitano sustituye en todos sus derechos y
obligaciones al Ilustre Municipio de Quito”. Y es en la Constitución de la
República del Ecuador (2008) en su Art. 264 donde se puntualiza su definición como gobierno autónomo descentralizado sujeto al territorio
del Estado. A lo que se suma: 1) las competencias de los gobiernos municipales, fijadas por la Carta Constitucional (2008) en su Art. 238 y 2)
lo correspondiente a la difusión de la información pública del MDMQ
dispuesto en el Título primero y en la Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) (2004). De esta
manera se conforma, mediante el lenguaje, un marco legal a través del
cual el MDMQ adquiere una manifestación objetiva dentro del Estado.
Constituyéndose, en el nivel de la representación, como la institución
que da forma y representa el sistema de significados compartidos dentro
de un territorio denominado ciudad.
Es así que conocer su estructura organizacional —marco de actuación— es fundamental, si es integral y funcional la gestión cumplirá
su propósito institucional. A la imagen —representación gráfica— de
dicha estructura se la denomina organigrama.
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Para funcionar correctamente, todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza, campo de operación o ambos, requieren de un
marco de actuación. (…) Su representación gráfica también se conoce
como organigrama (…). (Fincowsky, 2009, p.124)

La representación gráfica de la estructura orgánica del MDMQ3
constituye la imagen que visualiza el sistema de relaciones internas mediante las cuales se administra la ciudad; permite identificar, dentro de
un marco de actuación, el orden de sus unidades y su interacción para
conocer su organización, sus relaciones jerárquicas y su coordinación.
Su análisis permitirá comprender la representación de su gestión en relación con las competencias municipales asignadas en la Constitución
(2008) y establecer los puntos de encuentro y desencuentro con su difusión externa en el sitio web institucional. A su vez, en el sitio web del
MDMQ, mediante la estructura de su mapa de contenidos,4 hará posible
establecer su relación con la labor municipal y lo requerido legalmente
en cuanto al acceso a la información pública.
Los sitios web gubernamentales constituyen el rostro visible de la
unión entre las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) y
las políticas de transparencia de la gestión pública. Es a través de estos que
los gobiernos locales y nacionales han visto una salida a los problemas de
la administración pública y también es mediante, los sitios web, que se
pretende fortalecer los procesos democráticos mediante herramientas de
participación e interacción ciudadana; configurando lo que se denomina
Gobierno Electrónico como una representación, en lenguaje digital, con
base en una primera representación de la ciudadanía (el municipio).
(…) autores como Sotelo (2006) consideran que internet, vista como
un instrumento para lograr un buen gobierno, se ha vuelto la herramienta que podrá integrar al ciudadano en la gestión pública. Dicha
perspectiva viene a gravitar alrededor de un conglomerado conceptual
y práctico llamado “gobierno electrónico” (e-Gobierno), desde el cual
3
4

Véase en: https://bit.ly/2SdXIyX
Véase en: https://bit.ly/36BlDkn
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se plantea fomentar la participación ciudadana para mejorar la gestión
pública y sus corolarios: la transparencia y el acceso a la información
gubernamental, la simplificación de trámites y la reducción del tiempo
de espera para llevar a cabo dichos procesos (OCDE, 2003a; Banco
Mundial, 2011). (Castro & Toudert, 2014, p. 50)

En el caso del MDMQ el mapa de su sitio web —como combinación de lenguajes, escenarios, representaciones, interacciones— permite
conocer como construyeron el sentido de ciudad en cada estructura, en
función de los propósitos a los cuales responden y cómo dicha construcción informa acerca de sus acciones.

Metodología
El planteamiento responde a una investigación de orden cualitativo y de tipo exploratorio; que analiza las condiciones estructurales, en
las que se forjan los hechos comunicacionales y su respectiva interacción, como representaciones simbólicas de aspectos macro sociales que
conforman un escenario local —denominado ciudad— proporcionando los recursos simbólicos que hacen posible el encuentro ciudadano.
Mediante un enfoque que combina aspectos metodológicos del
interaccionismo simbólico (al identificar significados sociales compartidos) con aspectos de la etnometodología (al realizar una práctica interpretativa mediante la comparación de las estructuras que agrupan los
significados sociales compartidos) el estudio propone —en el contexto
del marco legal correspondiente— una aproximación (desde las representaciones gráficas de las formas organizativas) al análisis de las manifestaciones organizacionales que ordenan gran parte de la vida social en
el Distrito Metropolitano de Quito.
El estudio se realiza en las siguientes etapas: 1.-Aproximación
conceptual al lenguaje y a la ciudad mediante una reflexión teórica desde la naturaleza simbólica del lenguaje hacia el pensar acerca de cómo
el lenguaje da forma a un territorio y le otorga un nombre: ciudad;
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para llegar al análisis de cómo el lenguaje, mediante sus diversas construcciones y manifestaciones, interviene en la construcción de ciudad.
2. Selección de los instrumentos legales y las representaciones gráficas
institucionales Identificación del marco legal que da lugar al MDMQ e
identificación de las estructuras/escenarios del MDMQ —organigrama
y mapa del sitio web—. 3.-Análisis comparativo de las dos representaciones organizativas del MDMQ (organigrama y mapa del sitio web)
en el contexto de su marco legal; permitiendo un primer acercamiento
para identificar los puntos de vinculación/desvinculación y visibilidad/
no-visibilidad y comparar las formas con las que el escenario Municipal (como representante de la administración político-territorial de la
ciudad) y su sitio web (como escenario de representación de la gestión
municipal) son organizados y vinculados con su correspondiente marco
legal para representar a la ciudad. 4. Procesamiento y análisis de datos,
una vez recopilados los datos se procede a su análisis mediante la metodología planteada y su debida sistematización y procesamiento.

Análisis
Lo expuesto a continuación, sistematiza los análisis exploratoriocomparativos realizados tanto de las temáticas vinculadas y no vinculadas del marco legal en las estructuras identificadas como los aspectos
visibles y no visibles entre las representaciones gráficas de las formas
organizativas del MDMQ.

Análisis general de las temáticas vinculadas y no vinculadas
del marco legal en las estructuras identificadas
El organigrama del MDMQ cumple con lo determinado en la
Carta Constitucional del Ecuador (2008); distribuyendo la naturaleza
de su gestión en el primer nivel y sus competencias constitucionales del
segundo al cuarto nivel. En el sitio web su cumplimiento se expresa en la
segunda, tercera, sexta columna y en “Otros enlaces” con mayor énfasis
en la tercera columna “Servicios ciudadanos” y sexta columna corres-
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pondiente a “Quito por temas” donde existen accesos a servicios en línea
e información relacionada con las Secretarías municipales.
En lo que respecta a los artículos identificados de la LOTAIP
(2004) en relación con el sitio web del MDMQ estos se vinculan con la
fila y columna principal y de forma más extendida su aplicación está en
la sexta columna “Transparencia”. Esta ley en el organigrama se expresa
en instancias que corresponden al segundo y tercer nivel de gestión.
De esta forma se evidencia que con excepción de la cuarta y quinta columna del mapa del sitio web (turismo y noticias) todos demás
ingresos son nombrados de forma directa en el marco legal identificado;
y en lo que respecta al organigrama se evidencia que el primer (Consejo Metropolitano, Alcaldía Metropolitana, Procuraduría Metropolitana,
Auditoría Metropolitana) y en el cuarto nivel (Agencia Metropolitana
de Control y Agencia de Coordinación Distrital de Comercio) no se relaciona, de forma directa con los artículos de la LOTAIP (2004) identificados. Respecto a Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de
Quito (1995), su disposición transitoria primera, es transversal dado
que valida el paso de Ilustre Municipio de Quito a la conformación de
Municipio a Distrito Metropolitano.

Análisis general de los aspectos visibles y no visibles
entre las representaciones gráficas de las formas
organizativas del MDMQ
Dos instancias superiores (primer nivel) del organigrama no registran vínculos directos en el mapa de contenidos del sitio web, estas
son: Procuraduría Metropolitana y Auditoría Metropolitana. La Agencia Metropolitana de Control y la Agencia de Coordinación Distrital de
Comercio, correspondientes al cuarto nivel del organigrama, tampoco
registran vínculos directos en el mapa de contenidos del sitio web y la
labor de la Secretaría General de Planificación, se refleja desde una mirada prospectiva en el link “Quito Visión 2040 y su nuevo modelo de
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ciudad” ubicado en la segunda columna del sitio. Finalmente, existen
accesos en el mapa del sitio web que no constan en el organigrama, están ubicados en: la primera fila y columna (“Mapa del sitio”, “Correo
institucional”, “Contáctenos”) y en “Otros Enlaces” con el link “Agenda”.

Conclusiones
El sujeto, mediante su dimensión simbólica, conforma ciudades.
Estas representan la realidad de los hechos comunicativos y sus dinámicas internas son capaces de construir representaciones —signos— para
establecer contacto y relaciones significativas con su entorno.
La ciudad como primer universal del individuo y como construcción simbólica; convierte al ser humano en ciudadano mediante un proceso de reproducción y reproductibilidad que lo hace capaz de reflexionar, comprender y memorizar su ciudadanía. Es así, que efectivamente,
la permanente reflexión del significado del signo-ciudad ha generado la
conformación de un marco legal y de unos instrumentos de gestión y
difusión de la institución representante de la ciudad: el Municipio.
Por lo que mediante el análisis realizado se pudo diferenciar el
“yo” de su representación; es decir, la ciudad (el “yo”) de su Institución
(Municipio) y sus estructuras internas de organización (organigrama) y
comunicación (mapa del sitio web), En este sentido, la ciudad, se constituye también mediante la realidad comunicativa que vincula el ciudadano a su cotidianidad y cuando los resultados indican que: Dos instancias superiores (primer nivel) del organigrama no registran vínculos
directos en el mapa de contenidos del sitio web, estas son: Procuraduría
Metropolitana y Auditoría Metropolitana. La Agencia Metropolitana de
Control y la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio, correspondientes al cuarto nivel del organigrama, tampoco registran vínculos
directos en el mapa de contenidos del sitio web y la labor de la Secretaría
general de planificación, se refleja desde una mirada prospectiva en el
link “Quito Visión 2040 y su nuevo modelo de ciudad” ubicado en la se-
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gunda columna del sitio, se entiende que los ciudadanos no incorporan
la gestión de la Procuraduría Metropolitana, la Auditoría Metropolitana, la Agencia Metropolitana de Control y la Agencia de Coordinación
Distrital de Comercio a sus vidas, no hablan de aquello ni conocen la
importancia y trascendencia de su trabajo dentro de la administración
municipal; respecto a la Secretaría general de planificación se entiende
que su labor es, únicamente, prospectiva hacia el 2040.
Al no visibilizar “recreación” y “deporte”, en el link de “Educación” del sitio web, se promueve el significado de que la recreación y el
deporte pasa a un segundo plano, dado que el nombre de la Secretaría
que consta en el organigrama del MDMQ es: Secretaría de Educación,
Recreación y Deporte.
En lo que respecta al marco legal identificado no constan disposiciones para “turismo” y “noticias”; en el organigrama se registra la
administración del turismo en la Secretaría General de Coordinación
Territorial y Participación Ciudadana. En lo que referente a “noticias”
no consta como tales en el organigrama, se sobreentiende que se relaciona con la gestión de la información de competencia de la Secretaría de
Comunicación, pero de forma explícita no se hace visible esta relación;
situación que invisibiliza al turismo del marco legal, en los Artículos
planteados en este estudio, y a las noticias de la gestión de la información del MDMQ.
En este sentido, se puede aplicar lo expuesto por Gifreud (1991)
“La comunicación humana es un proceso histórico, simbólico e interactivo por el cual la realidad social es producida, compartida, conservada,
controlada y transformada” (en Rodrigo-Alsina, 2001, p. 46). Pues la
ciudad, como se la ha planteado en este estudio, es un proceso histórico
(basado en el desarrollo humano y su lenguaje), es un proceso simbólico (expresado en una institución llamada Municipio) y es un proceso
interactivo (representado en el mapa del sitio web del MDMQ). De ahí
que en este estudio el organigrama del MDMQ representa la estructura
de la organización administrativa de la ciudad y el mapa de contenidos
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de su sitio web representa la relación de los medios de comunicación
con el ciudadano.
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Ciudad y comunicación:
Desde lo presencial y lo virtual

Diego Cóndor-Sambache

Introducción a un concepto de ciudad
La primera acepción con la cual el diccionario de la RAE define la
ciudad es “Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento,
cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades
no agrícolas” (Real Academia Española, 2020). Tal enunciación es útil
como punto de partida, pues advierte una aproximación desde cuatro
frentes —desde ya insoslayables. A saber: lo urbanístico, lo administrativo, las multitudes y la exclusión de prácticas.
El primer frente hace referencia a las dinámicas de construcción,
reconstrucción y consecuentes transformaciones; todas estas como productos de la época en la cual se circunscribe la ciudad, en consonancia
con sus avances técnicos y estéticos. Concomitantemente, el segundo exhorta a pensar en la exigencia de unos modos de organización y control
necesarios para la efectiva gestión y direccionamiento, respectivamente.
El tercer frente propone comprenderla únicamente desde la aglomeración de personas; tal conjunción de individuos se ha convertido en la
forma desde la que se imagina la ciudad. Por su parte, el cuarto frente gira alrededor de la exclusión de prácticas no agrícolas, reafirmando
así la oposición entre campo y ciudad. Sin embargo, alejándose de la
formalidad con la que define la lengua, comprender tempranamente la
ciudad e intentar retratar las formas de vida que allí emergen ha sido
una tarea abordada por grandes teóricos.
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Construcción de un campo de estudio
Un hito fundamental que comprende la configuración de la ciudad moderna y la de un tipo específico de personalidad en sus habitantes es la aproximación conceptual sociológica. Georg Simmel (2001) argumenta que en la “vida anímica urbanita” (p. 107) tiene preeminencia
el intelectualismo; desde este el individuo de la gran ciudad afronta los
estímulos, tanto del mundo exterior como los de su mundo interior. En
contraste, el autor observa que en el individuo de la pequeña ciudad y
en la vida de campo es la emotividad la que prefigura tales estímulos.
Entendimiento y sensibilidad, entonces, son las antípodas mediante las que se delimitan ambas formas de individuación. Allí, en el
agregado social de tipo moderno sufren desmedro la individualidad y la
autonomía de las personas. Por ello, estas dos características se vuelven
“objetos” de incesante búsqueda por parte del urbanita. El autor retrata
así el naciente rechazo a lo que (re)presenta la gran ciudad.
La atrofia de la cultura individual por la hipertrofia de la cultura objetiva es un motivo de furioso odio que los predicadores del más extremo
individualismo, Nietzsche el primero, dispensan a las grandes ciudades,
y justamente aparecen a los ojos de urbanitas como los heraldos y salvadores de su insatisfechísimo deseo. (Simmel, 2001, p. 109)

Es en tales circunstancias que surge en los individuos un espíritu
que busca ratificar y hacer prevalecer su singularidad. Esta únicamente
se alcanza en los diversos modos de especialización/profesionalización
que propician la división del trabajo y la industrialización, inherentes
en la gran ciudad.
Mediante la especialización el individuo moderno establece su
diferenciación frente a los demás. Así “La metrópoli plasma un tipo de
vida mental caracterizado por la actitud blasé; surge una personalidad
urbana predominantemente reservada, desconfiada, apática e insensible
a las fuerzas solidarias” (Bettin, 1982, p. 8).
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Desde su peculiar sociología y época, los contrastes planteados
por Simmel (2001) hacen comprensible aquello que denominó “problemas de la vida moderna” (p. 107), a partir de la teorización del urbanita.
Con esto, tempranamente se prevé que los estudios sobre la ciudad no se
ciñen ni se agotan en el análisis del lugar geográfico o la simple distribución de individuos en este. Mejor aún, el autor nos transporta hacia las
primeras conceptualizaciones sobre un individuo que emerge en aquel
novísimo entorno urbano. Tales enunciaciones académicas aquí se las
considera oportunas, aunque la teorización circunde las dinámicas de
finales del siglo XIX e inicios del XX en Europa central.
Desde otro punto geográfico, pero en concordancia con la misma
perspectiva y temporalidad, la sociología norteamericana prosiguió el
estudio de la ciudad. Las dilucidaciones producto de la investigación
empírica desarrollada por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago propiciaron su formalización e institucionalización.
Sus teóricos se encontraban insertos en un Chicago en vertiginoso crecimiento a causa de las migraciones, entre otras tantas realidades. Por
ello “no resultaba demasiado desconcertante que alumnos y profesores
descendieran al mundo de los hombres, a las calles de los barrios bajos,
a las colonias de inmigrantes, para observar, describir, relatar y explicar
lo que allí sucedía” (Park, 1999, p. 17).
Uno de los autores fundamentales de dicha escuela es Robert Ezra
Park, quien fue periodista de profesión además de estudioso de la psicología y la filosofía. Sus teorizaciones encarnan influencias de Durkheim y
Simmel, sin embargo, es notoria la correspondencia con el segundo autor.
La postura teórica de Park es contigua al pensamiento simmeliano en tanto analiza la división del trabajo y el aspecto económico, como
formas dominantes en la organización de la vida urbana. Así mismo, el
énfasis en los modos de especialización de los individuos es un eje rector
en el pensamiento de ambos autores. Ellos fueron pensadores coetáneos
en un periodo de pleno apogeo de la industrialización, aunque sus geografías y sociologías son disímiles.
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Una diferencia primordial entre el pensamiento de Simmel y Park
es la centralidad dada al individuo y a la comunidad, respectivamente.
Park (1999) se remite a la ciudad desde la categoría comunidad humana.
Desde la perspectiva de Ecología Urbana:
En una palabra, la ciudad muestra el bien y el mal de la naturaleza
humana, pero de manera excesiva. Quizás esto, mejor que otra cosa,
justifica la idea según la cual la ciudad es un laboratorio o clínica donde
la naturaleza humana y los procesos sociales pueden ser oportuna y
provechosamente estudiados. (Park, 1999, p. 83)

En la obra de Park (1999) también están presentes las indagaciones sobre la movilidad y, sobre todo, la inclusión de los medios de
transporte y de comunicaciones como elementos fundantes de la organización ecológica de la ciudad. Por tales puntualizaciones varios autores han encontrado allí los indicios de la construcción del campo de
estudios “Ciudad y comunicación”. Esto a partir de las adherencias y
debates de los aportes sociológicos que surgieron en la corriente europea y norteamericana. Realidad que no es muy distante a las trayectorias
recorridas por el pensamiento comunicacional latinoamericano.

Ciudad y comunicación en nuestra región
Varias décadas tuvieron que pasar para que la comunicación sea
reconocida como disciplina. El informe sobre el estatuto de las ciencias,
patrocinado por la Comisión Gulbenkian y coordinado por I. Wallerstein (2001), avizora una heterogeneidad en las disciplinas que se remite
al periodo de posguerra. En ese contexto “comenzó a haber en la práctica una creciente superposición del objeto y de la metodología de las tres
disciplinas nomotéticas” (Wallerstein, 2001, p. 51), a saber: economía,
sociología y ciencia política. En este momento académico también se
pueden ubicar la apertura y posterior superación de una etapa denominada crisis de identidad en nuestra disciplina.
Específicamente en nuestra región, los estudios de la comunicación se fortalecieron en la década de los años 80. Ello a partir del giro
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que invitaba a abandonar el mediacentrismo (Martín-Barbero, 1987),
desde un solvente análisis y crítica a los enfoques y modelos que observaban únicamente influencias y manipulaciones en las audiencias. En
tal sentido, se pasa a comprender la comunicación como proceso. Allí,
el perceptor y sus procesos de construcción de sentidos se volvieron de
capital importancia en la investigación.
Con respecto al campo de estudios que aquí se aborda, se puede
aseverar que a partir de este giro también se iniciaron aproximaciones
que articularon las formas en lo urbano, la arquitectura de las ciudades
y su relación con la comunicación. Tales estudios se han desarrollado en
conjunción con la categoría imaginarios urbanos, propuesta principalmente desde la perspectiva semiótica y complementada con la adición
de componentes socio-culturales.
Según Paula Vera (2017) estos estudios devienen en una tipología
que demarcó tres nuevas concepciones en la relación ciudad y comunicación. Por un lado, la ciudad vivida o practicada se definió con los
aportes de la antropología y el método etnográfico; desde estos se observaban los modos de vida en poblaciones micro. Por otro lado, la construcción de representaciones fue la categoría fundamental en las aproximaciones a la denominada ciudad percibida; en esta tipología cobraron
relevancia la configuración y apropiación de las imágenes/imaginarios
de la ciudad. Finalmente, en la ciudad concebida lo proyectual lograba
conjugar las perspectivas de comunicadores, historiadores y urbanistas;
aquí los lugares emblemáticos de la ciudad eran el material que propició
tal conjugación de perspectivas.
De ahí que los estudios del campo, ciudad y comunicación se
alimentaron —y siguen alimentándose— de los planteamientos dados
por autores centrales en la región. Nombres como Jesús Martín-Barbero, Néstor García-Canclini, Rossana Reguillo y Armando Silva son claves, por ende, recurrentes en la investigación sobre la relación que aquí
nos atañe. Las aproximaciones desde los estudios culturales urbanos, la
perspectiva sociocultural y la semiótica conforman los referentes alre-
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dedor de los cuales se han desarrollado los estudios de este campo en
nuestra región.

Dos miradas necesarias
En el presente escrito se considera ineludible rever dos miradas sobre la ciudad desde el macro-contexto de la globalización. Pues se comprende esta como categoría que incita a repensar las ciudades y la vida
de sus habitantes desde dos instancias: lo económico y lo tecnológico.5
Para hacer explícito lo primero se trae a colación la concepción de
la socióloga y economista Saskia Sassen (2004) sobre la Ciudad global,
en el marco de las nuevas geografías de la globalización. En tanto que,
para el abordaje de lo segundo, lo tecnológico, se toma como dato referencial la abrupta transición de prácticas cotidianas hacia las posibilidades y desigualdades que se potencian en el entorno virtual. Ello debido a
que —al momento de redactar este texto— las ciudades han tenido que
“cerrar sus puertas” y sus habitantes se han visto en la obligatoriedad de
confinamiento por la pandemia Covid-19. Con tales elementos a continuación se traza una propuesta de lectura de la realidad e investigación
de la misma en clave comunicacional.
Entonces, nuestra primera mirada se remite a lo económico como
un agente primordial en la nueva circunscripción de lo que contemporáneamente se entiende por ciudad-región. Sassen (2004) arguye que las
ciudades territoriales, que encontraban sus límites en las demarcaciones
dentro del Estado-nación y luego en el sistema interestatal, pasan a configurarse en ciudades globales. Estas son descriptas como elementos dentro de una red de ciudades estratégicas. Este planteamiento nos transporta hacia la comprensión de las ciudades-centro del capital financiero
internacional. Las mismas que, contemporáneamente, se constituyen en
5

Se entiende la globalización desde la terminología planteada por Renato Ortiz
(2002), quien plantea su comprensión desde lo económico y lo tecnológico; mientras que reserva el término mundialización para aquello que se refiere a lo cultural.
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los “nuevos espacios” donde se destruyen y se reconstruyen también las
dinámicas de las —otrora— ciudades locales.
Para el modelo de las ciudades globales, mismas que se instituyen en economías de aglomeración, Sassen (2004) organiza siete hipótesis para la concepción de sus dinámicas: 1) las actividades económicas
empresariales se encuentran dispersas en distintos países, lo cual vuelve
más complejas y estratégicas las funciones centrales de las empresas; 2) tal
complejidad origina una tendencia de contratación externa, para cubrir
servicios especializados que antes eran gestionados desde la centralidadlocal de las empresas; 3) de este modo se instauran sectores especializados encargados de establecer dinámicas de aglomeración, que convierten
a las ciudades globales en importantes centros de información; 4) estas
ciudades tienen como sector clave de producción los servicios altamente
especializadas e interconectados; 5) allí el debilitamiento de las posibilidades de regulación de los gobiernos y el fortalecimiento de los mercados
globales crean las condiciones para la emergencia de redes de ciudades
transnacionales; 6) esto origina una mayor demanda y aumentos en la
remuneración de profesionales de alto nivel y de empresas de servicios
especializados, mientras que para los demás trabajadores y otros tipos de
servicios estas oportunidades se reducen; finalmente 7) estas condiciones
propician la informalización como medio de subsistencia a nivel global.
La autora insiste en repensar el trabajo, así como también el lugar
y la emigración, entre otras tantas áreas donde emergen desigualdades
sociales en las ciudades debido a la configuración de nuevas geografías
de la globalización. Hace ya una década afirmó que “es evidente que nos
encontramos en un sistema transfronterizo integrado en una serie de
ciudades, cada una posiblemente de un país distinto” (Sassen, 2004, p.
61). Dichas ciudades, aun estando distantes, se encuentran interconectadas por la aceleración y potenciales que despliegan las infraestructuras
de redes de telecomunicaciones.
Esto último nos encamina hacia nuestra segunda mirada de la
globalización: lo tecnológico. Allí cabe referenciar que la pandemia Co-
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vid-19 ha obligado abruptamente a varios sectores de la sociedad —por
no decir a todos— a reubicarse en el entorno virtual y los flujos de la
información. Las rutinas de las ciudades que cotidianamente eran presenciales ahora se han volcado en usos tecnologizados de esta. La circulación de personas y de capitales se ha visto obligada a resolverse dentro
de los protocolos de las plataformas tecnológicas y las contingencias de
“actuar” en las autopistas de la información.
En tal situación el prefijo “tele” ha inundado el lenguaje, lo cual
conlleva a la emergente reconfiguración de prácticas sociales e instauración de usos urbanos tecnologizados. Sus condicionamientos se volvieron
imperativos. Contemporáneamente se nos presentan como aparatos, habilidades y suscripciones que no adquiere ni desarrolla el grueso de la población. No obstante, la actual política pública sosamente anuncia el compromiso y deber de asumir dicha situación como “nueva normalidad”.
Tales escenarios obligan a crear propuestas desde la perspectiva
comunicacional, todo con el afán de comprender para luego subvertir
los limitantes tecnológicos. Allí, en un primer momento, los planteamientos del limeño E. Villanueva (2006) amplían nuestra comprensión
de la tecnología al establecerla en los marcos generales de la infraestructura de las telecomunicaciones, por un lado, y la infraestructura para el
acceso, por el otro. Esto implica que:
Desarrollar una infraestructura digital tiene dos partes: las redes mismas, que son asuntos de las empresas de telecomunicaciones, y el acceso
a estas redes, que en muchos casos tiene barreras insalvables de costos
de implementación y de uso. (Villanueva, 2006, s.p.)

Esta afirmación la pongo en diálogo con los aportes desarrollados
por los teóricos argentinos de la Economía Política de la Comunicación
(EPC). Ellos instan a pensar la tecnología en clave de desigualdades,
específicamente definidas como brechas digitales. Aquí es relevante la
postura con la cual Guillermo Mastrini (2010) aborda los planteamientos de las tres brechas delineadas por Eli Noam, profesor de la Columbia
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Business School y especialista en teleinformación. El autor argentino incluye en su análisis las particularidades de nuestra región para ampliarnos la comprensión de las tres brechas trazadas por Noam.
La primera brecha se refiere al ingreso a la sociedad de la información mediante alguna forma de conectividad, misma que —se presupone— se cierra con inversión en infraestructura. La segunda versa
sobre el acceso a internet y se reformula al prestar atención a los costes
altos en nuestra región. Y la tercera, Mastrini la enmarca en el desarrollo
de software y contenidos propios, distanciándose de los planteamientos
de E. Noam quien la circunscribe en el e-commerce. Esta última brecha
es clave desde nuestra latitud; por esto G. Mastrini (2010) asevera que:
Si aumentamos la conectividad de la gente, si le damos más banda
ancha, si tiene mejor acceso a internet y no generamos nada en términos de contenido y de software, nuestros ciudadanos consumirán
los productos de que ya se producen en los países desarrollados. Creo
que las políticas públicas deberían considerar esta tercera brecha. Sin
embargo, por lo general las políticas públicas de los países latinoamericanos han estado mucho más orientadas a cerrar las dos primeras
brechas que la tercera. Entonces podemos estar generando un problema
mayor. (p. 62)

Frente a esta problemática aquí se propone profundizar en un
marco conceptual gradual que involucre la sucesión para subvertir la
brecha digital. Ello lo ha trabajado el especialista en ciencias de la comunicación y sociólogo Jan AGM Van Dijk (2013), quien considera
que el predominio de un individualismo de nociones de desigualdad e
individualismo metodológico ha devenido en que la investigación sobre brecha digital permanezca en un nivel descriptivo. Su propuesta,
que está en consonancia con la postura de los teóricos de la EPC (Becerra, 2015), ha tenido considerable eco por la calidad y cantidad de
estudios de carácter empírico. No obstante, ha sido poco examinada en
nuestro país.
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Figura 1
Cuatro tipos de accesos sucesivos
en la apropiación de la tecnología digital
USO
- Frecuencia
- Diversidad
HABILIDADES DIGITALES
- Creación de contenidos
- Estratégico
- Informacional / Comunicacional
- Formal
- Operacional
FÍSICO
Y MATERIAL
MOTIVACIÓN
Van Dijk, 2013, p. 34 (Traducción propia).

La teoría de la brecha digital (Van Dijk, 2013) presenta una gradualidad en la apropiación de la tecnología. Inicia con la indagación
sobre motivación, lo cual implica la revisión de las condiciones materiales en las cuales están insertas las poblaciones. Tales condiciones se
visibilizan como primeras limitantes para las mayorías ubicadas en localidades específicas, ya sea que se encuentren en ciudades centrales o
periféricas. Esto además puntualiza que existe una restricción anterior
a la posesión de aparatos y/o suscripciones. Por ende, es por ahí que se
debe pensar cómo las infraestructuras y las tecnologías potencializan las
brechas/desigualdades ya existentes.
Por su parte, el acceso físico y material es un aspecto en el que
más se ha investigado académicamente y en el que la ciudadanía más
ha invertido individualmente. Allí se han promulgado políticas públicas
desarrolladas bajo el sesgo de ofertas de conectividad y equipamiento a
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nivel nacional; mientras que las propuestas de los organismos internacionales para reducir las brechas no tienen un carácter mandatorio en
su aplicación (Cóndor Sambache et al., 2020). Acorde a esto, se propone
que la investigación del acceso físico-material debe acotar la observancia de estrategias estatales para proponer salidas reales de estas dos gradualidades en el acceso a la tecnología. Ello implica superar también la
verborrea de las estrategias gubernamentales que miran la tecnología
solamente desde la dotación y/o donación de aparatos.
El tercer y cuarto tipos de accesos tienen relevancia al connotar el
desarrollo de variadas habilidades y competencias digitales. Desde ambos
aspectos se pueden re-configurar los campos de especialización y profesionalización, así como también potenciar el pleno ejercicio de ciudadanía en el entorno virtual. Es aquí donde las habilidades digitales y los
usos precisan de aproximaciones cualitativas y del estudio de los aspectos
culturales específicos. Se vuelve necesario establecer el para qué de la investigación con un enérgico componente político. Todo ello con el fin de
repensar nuestro estatuto de ser únicamente consumidores de plataformas y contenidos, pues es en estos niveles que se develan hegemonías y
vulnerabilidades concretas. Esto último es menester recalcar debido a que
nos encontramos frente a un bigdata imperioso y a una economía global
en la que estamos inmersos los pobladores de las ciudades locales, aquellas ciudades que no son centros del capital financiero global.
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La construcción mediática
del “peatón imprudente”
y la peatonalidad como problema
público en Quito

Karina Gallegos-Pérez

El peatón “aparece” con la llegada del automóvil
en Quito: la creación mediática del conflicto
de la congestión vehicular y el “peatón imprudente”
A inicios del siglo XX llegan los primeros automóviles a Quito.
Existen varias referencias distintas al año exacto de la llegada, pero la
mayoría señala a que fue en el año de 1904, desde los Estados Unidos,
traído por un dentista que volvía de terminar sus estudios en ese país,
Pablo Isaac Navarro. Y por el mismo tiempo:
Otro dentista norteamericano que se radicó en Quito, el doctor Kingman,
trajo otro automóvil pequeño como el del doctor Navarro. Luego fue
traído otro por don Carlos Álvarez Gangotena; y, el año de 1906 se organizó en Quito una empresa de automóviles llamada “La Veloz”, que trajo
de Francia seis inmensos carros de pasajeros de marca Dion-Butón, con
sus respectivos choferes franceses muy barbudos. Estos carros espantosamente escandalosos y productores de humaredas que oscurecían las
calles, eran de seis diversos colores... (Andrade-Marín, 2003, p. 229)

Como es de suponerse, con la llegada del automóvil las autoridades de la ciudad resolvieron la necesidad de incrementar la construcción
de vías, y re planificar el espacio como había sido inicialmente pensa-
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do. Durante la primera década del siglo XX se inició la construcción
de varias vías de salida del centro mismo de Quito, hacia los valles y
comunas rurales. Estos caminos permitían la comunicación de las parroquias rurales con la ciudad, para actividades sobre todo comerciales.
Pero desde la llegada del automóvil, la planificación de vías y avenidas
se enfocó en favorecer a las élites, quienes eran lo que podían adquirir
y usar los vehículos; como consecuencia, se vivió un intenso proceso de
segregación socio-espacial, en el cual sectores de la urbe, como el sur,
quedaron desprovistos de vías carrozables en cuanto estas se desviaban
hacia propiedades de los más poderosos económicamente, dueños de
automóviles (Kingman, 2006, p. 236).
La infraestructura y los recursos municipales se dirigen entonces
a favorecer su uso, ya que desde su aparición estuvo asociado como “un
símbolo de estatus y de privilegio, que respondió al modelo de modernidad, desarrollo y progreso” (Gordón, 2012), un bien limitado para
pocos propietarios:
… el hombre necesita de mejores horizontes, más amplios horizontes
para progresar. Y, el horizonte de una ciudad no son los campos o
panoramas del país, sino las calles de la urbe. (Titular “Calles estrechas,
mentalidad estrecha”: Últimas Noticias, 1940)

Cuando la infraestructura urbana de Quito se va adecuando al uso
de los escasos automóviles, los viandantes de la urbe empiezan a verse
como obstáculos para la libre circulación vehicular. Suceden los primeros
siniestros de tránsito, en los cuales el principal infractor, según las notas
de prensa, suele ser el peatón, quien no ha aprendido a convivir con los
automóviles. El peatón entonces se hace visible, pero es un obstáculo para
el “desarrollo”. Hay que reeducarlo y adaptarlo a la nueva dinámica urbana.
Actualmente los temas de la congestión vehicular y el tráfico son
prioridades en las agendas públicas urbanas, tanto de candidatos como
de autoridades electas. Este problema en la movilidad que supone, valga la redundancia, la inmovilidad de cientos de vehículos motorizados
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con conductores y pasajeros en su interior es la justificación de cabecera
para seguir diseñando la ciudad con la desesperación de darle más espacio a los vehículos, lo que por supuesto conlleva el restarle espacio al
peatón: veredas cada vez más estrechas, para la construcción de avenidas más anchas, vías periféricas, intercambiadores y túneles, obras que
además representan la mayor parte de los presupuestos públicos. En este
modelo de ciudad donde la prioridad es la rápida circulación vehicular,
el peatón estorba. Y esta historia inicia en Quito a partir de la segunda
década del siglo XX, y con más fuerza a fines de los años 30, cuando,
pese a que existía menos de una decena de automóviles se menciona
en medios de comunicación a la congestión vehicular como uno de los
principales problemas de la ciudad. Así, entre las principales demandas
entre los años 1940 y 1970 se encuentra el pedido de ensanchamiento
de las vías vehiculares.
El tratamiento que se empieza a dar al peatón en la opinión pública intenta aplicar para las personas de a pie los mismos criterios que
deben cumplir los automovilistas. El peatón debe disciplinarse, tomar
su derecha y escoger un lado para el cruce; debe volver a aprender a caminar, en armonía con el nuevo compañero de espacio, el automóvil. El
peatón debe evitar su propio arrollamiento:
En esta ciudad todo está por hacerse a este respecto, comenzando porque
es indispensable enseñar a caminar a los peatones en las aceras, indicarles donde pueden estacionarse a conversar y cómo han de cruzar con
esquina a una calle sin causar accidentes. Disciplinado a los transeúntes
no sólo que van a dar comodidad de todos, sino que van a evitar arrollamientos, sin percances ocasionados por los automóviles y autobuses
cuyos chóferes sólo en contados casos son responsables de tales accidentes en la mayoría de las veces ocurren por la ignorancia de los caminantes. (Últimas Noticias, editorial, julio de 1945. El subrayado es mío)

Los peatones deben aprender a caminar nuevamente en la ciudad
del automóvil, y deben adquirir la capacidad de encontrar lugares para
estacionarse. También son seres que carecen de sentido común, ya que:
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Ignoran que hay que mirar a los dos lados en las calles. Y así se lanzan a
la muerte sin usar las aceras sino la vía pública suponiendo que es obligación del carro quedar de la vida del peatón y no viceversa. (Últimas
Noticias, editorial, febrero de 1945)

Se va configurando una visión del peatón que se muestra a la opinión pública como un ser irresponsable, indisciplinado. Es necesario, según el vespertino, que la legislación para el tráfico vehicular sea también
aplicada para los peatones; una reglamentación permitiría que cada actor se ubique en un lugar definido y se eviten accidentes, “especialmente
en las calles céntricas de la ciudad, donde la gente cruza por cualquier
lugar de la vía, exponiéndose a ser atropellado por los carros” (Últimas
Noticias, editorial, septiembre de 1945). El diario sugiere, por medio de
sus editoriales, que los vigilantes del tráfico vehicular se ocupen también
de indicar a los peatones instrucciones para que las personas entiendan
la necesidad de caminar de acuerdo con las normas, “como si fueran conduciendo sus propios vehículos, ya que en Quito caminar es cosa seria y
peligrosa, tanto o más que cruzar el aire en viajes frecuentes en avión”.
(Últimas Noticias, editorial, marzo de 1946). Con sarcasmo, el diario intenta generar reflexión por el malestar sobre el tránsito de peatones:
Y así el quiteño, desde los tiempos más distantes, es un perfecto señor
de sus acciones. En él no puede intervenir ni la ley ni los reglamentos ni
las ordenanzas. Es decir, nada que atente contra su sagrado albedrío. Y
así lanzado a la calle, él es muy libre de andar por donde le dé la gana,
por su izquierda o por su derecha, por la calle haciendo peligrosas suertes a los embravecidos autobuses, o por la acera rompiendo con alegre
ímpetu los más apretados corrillos…. Al llegar a la esquina, tampoco
tiene por qué esperar que el guardia de la señal. Él conoce los extraordinarios recursos para burlarse de la voracidad de los automóviles.
(Últimas Noticias, editorial, enero de 1950)

El peatón: estorbo a la circulación vehicular
y el desarrollo de la ciudad
En 1945 el Diario Últimas Noticias propone algunas campañas
sobre el tema del transporte, y sugiere la celebración de la “Semana del
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Tránsito”, enfocada tanto a conductores de vehículos como a peatones
“que interrumpen el paso de otros, por quedarse conversando en las
veredas” (Editorial, enero de 1945):
Gente ociosa en las veredas estorba el tránsito de personas ocupadas. Ya
no se puede transitar por las calles céntricas de Quito porque lo impide
la gente ociosa que se estaciona en las esquinas. La gente saluda con sus
compadres, largamente en plena calle, en los portales, en los parques,
en todo lugar y momento los conversadores estorban la actividad de los
demás ciudadanos, muchos de estos al encontrar grandes grupos en la
acera se ven obligados a transitar por el centro de la calle exponiéndose
a ser atropellados por los vehículos. (Últimas Noticias, editorial, septiembre de 1945)

El peatón es irresponsable, es imprudente: “Desde luego no podemos acusar enteramente a la autoridad, porque también juega papel
la imprudencia de los peatones, o sea de las víctimas” (Sección “Nuestra
ciudad”, diciembre de 1950).
Pese a la desigualdad que existe en las condiciones de movilidad de
peatones y conductores de vehículos motorizados, surge la demanda de
sanciones para peatones según las incipientes leyes de tránsito. Los editoriales del diario se debaten la culpabilizar al peatón y una débil defensa de
su vida:
…subsistirá perennemente la ciega lucha entre vehículo y el peatón,
y naturalmente sucumbirá el más débil; como nos lo han demostrado sangrientamente todos los accidentes que ocurren en la ciudad.
(Sección “Nuestra ciudad”, diciembre de 1950)
Niños, ancianos y los indígenas que se precipitan ofuscadamente por
la mitad de la vía. Pero esta no es razón para que nos parezca normal
aquello de seguir matando a los peatones. (Últimas Noticias, editorial,
septiembre de 1950)

El peatón debe entonces disciplinarse, tomar su derecha y escoger
un lado para el cruce; debe volver a aprender a caminar, en armonía con
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el nuevo compañero de espacio, el automóvil. El peatón debe evitar su
propio arrollamiento:
En esta ciudad todo está por hacerse a este respecto, comenzando
porque es indispensable enseñar a caminar a los peatones en las aceras, indicarles donde pueden estacionarse a conversar y cómo han de
cruzar con esquina a una calle sin causar accidentes. Disciplinado a los
transeúntes no sólo que van a dar comodidad de todos, sino que van
a evitar arrollamientos, sin percances ocasionados por los automóviles
y autobuses cuyos chóferes sólo en contados casos son responsables de
tales accidentes en la mayoría de las veces ocurren por la ignorancia de
los caminantes. (Últimas Noticias, editorial, julio de 1945)

El peatón también es suicida: carece de sentido común, ya que:
Ignoran que hay que mirar a los dos lados en las calles. Y así se lanzan a
la muerte sin usar las aceras sino la vía pública suponiendo que es obligación del carro quedar de la vida del peatón y no viceversa. (Últimas
Noticias, editorial, febrero de 1945)

La nefasta herencia de la “educación vial”
La educación en movilidad, denominada tradicionalmente como
“educación vial” tuvo sus inicios con este sesgo acusatorio contra el
peatón. El automóvil, símbolo de desarrollo se ve enfrentado al peatón
irresponsable, imprudente, indisciplinado y suicida. En Quito, la primera ley de tránsito y que ha trascendido hasta nuestros días es aquella que
señala que el peatón deberá temer al automóvil:
Que se ordene a los profesores de las escuelas que enseñen a los niños
a caminar en las calles, para evitar que les sorprendan los veloces
automóviles (…) Los profesores de las escuelas instruirán a los niños
para que caminen solo por las aceras, para que al cruzar las esquinas se
percaten de que no se aproximen automóviles y transiten por la zona
de seguridad ya señalada con rayas blancas. Sería interesante que les
prohibiesen transitar por las calles de mayor circulación de vehículos…
(Últimas Noticias, editorial, diciembre de 1950; el subrayado es mío)
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Así, para 1960, la evaluación de la Policía de Tránsito señala que
la mayoría de accidentes de tránsito en las calles se deben a los desconocimientos de las normas y reglamentos del tránsito por parte de los
peatones, ya que “se arrojan prácticamente a las ruedas de los vehículos y naturalmente los conductores no pueden evitar con facilidad las
desgracias” (Últimas Noticias, agosto de 1960). Casi todas las noticias
de atropellamientos sin consecuencias fatales describen al peatón como
imprudente. Este apelativo es una tendencia que se mantiene hasta
nuestros días en las últimas campañas de educación vial, dirigidas a los
peatones. Lo interesante, y a la vez paradójico, es que desde la década
de 1930 hacia a delante se palpa la reducción de espacios de circulación
para peatones. Como lo señala un editorial del mismo medio de prensa:
Quito por la estrechez de sus calles y los costos de sus veredas se vuelve
la ciudad más difícil para transitar; hay una desproporción entre la cantidad de habitantes y los espacios que quedan destinados a los peatones.
(Últimas Noticias, editorial, enero de 1945)

Se reflexiona también sobre la tendencia a pensar soluciones del
tránsito únicamente orientadas a favorecer al automóvil.
La herencia de la “educación vial” es producto de estas contradicciones, y son temas que no han sido debatidos responsablemente ni
resueltos hasta la actualidad.

La peatonalidad como problema público en Quito:
la emergencia del actor-peatón
Para inicios de la primera década del siglo XXI la situación de la
movilidad en Quito se convirtió en un problema urbano preocupante.
Movimientos de ciclistas empujaron propuestas de política pública que
permitan la circulación segura de bicicletas, de forma lúdica y también
en la cotidianidad. Para el año 2005, se conforma la primera (y hasta la
fecha, la única activa) organización en defensa del peatón en la ciudad,
y el país.
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Para el año 2008,6 se conforma formalmente la Asociación de
Peatones de Quito (APQ), organización que recoge las exigencias de seguridad peatonal y elaboran campañas educativas y propuestas de normativa que permitan, si no mejorar de inmediato, al menos visibilizar la
situación de desventaja del peatón en la ciudad. Su objetivo principal, de
acuerdo con los estatutos, es “contribuir a mejorar las condiciones de los
peatones de Quito y defender sus derechos” (APQ, 2008a, p. 1).
La cuestión peatonal no era un tema de debate público en esos
años, al menos de forma explícita, cuando se impulsaban procesos de movilidad no motorizada. Así, la intención de conformar la APQ se orienta
específicamente a publicitar el tema peatonal en la opinión pública.
Para el efecto de mostrar a la peatonalidad como un problema
público en Quito, de forma más bien didáctica hemos buscado en este
artículo dar respuesta a las siguientes preguntas que darían cuenta de
la existencia de este tipo de problema; entonces, con respecto a la situación del peatón en la movilidad urbana: ¿ha tenido trayectoria este problema?, ¿se han emprendido acciones al respecto?, ¿hay respuesta desde
otros grupos sociales, medios de comunicación, etc.?, ¿existe influencia
de ellos en la forma de procesar los conflictos planteados?, ¿hay símbolos que permitan que el público se apropie del problema planteado?
(Lorenc-Valcarce, 2005).
En cuanto a la trayectoria, la construcción del problema público
es la consecuencia de un proceso social en el que aparecen demandas,
se vuelven públicas y son apropiadas por un actor organizado que pretende posicionar esta problemática con el ánimo de resolverla, o al menos aportar en la construcción de políticas públicas que contribuyan

6

Los intereses del equipo coordinador se centran en el tema peatonal, y consiguen
mantener el financiamiento municipal enfocando así la Campaña. Varios otros
miembros están en desacuerdo y deciden continuar con las líneas anteriores.
Sin financiamiento municipal, Quito para Todos desaparece al poco tiempo
(Coordinadora QPT 2003-2007, 2015, entrevista).
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a su solución. Vale aclarar que no todos los problemas sociales llegan
necesariamente a ser problemas públicos, no todos se vuelven tema de
conflicto o de controversia en la arena de la acción pública, y no todos
cuentan con dependencias que los atiendan ni con movimientos que
trabajen para resolverlos. El hecho de que determinadas situaciones deban o no ser problemas públicos suele constituir, en sí mismo, un tema
fundamental (Gusfield, 2014, p. 70).
La presencia del actor social organizado en la definición del problema público parecería ser para Gusfield el paso previo para colocar la
problemática que será puesta en escena en la arena pública. Las propuestas de Daniel Cefaï para la construcción de problemas públicos consiguen
imbricar estas dinámicas de procesos con lo que él denomina “movilización colectiva”. Una movilización colectiva es, siguiendo al autor, un proceso organizativo que surge cuando un grupo de actores reconoce una
situación problemática, y su atención se desplaza a intentar definirla y
resolverla, para lo cual se movilizan, y se van introduciendo en campos
de arenas públicas, en donde se pueda focalizar el problema (Cefaï, 2011).
Para el caso de Quito, la situación de los peatones adquiere la
forma de problema público como consecuencia de un proceso de construcción de demandas, la publicitación de ellas y la apropiación de la
causa peatonal a cargo de un actor ciudadano organizado, la APQ. Estas
condiciones sumadas permiten que nos refiramos a la existencia de un
problema público del peatón. El peatón aparece en el debate mediático de la mano con la llegada del automóvil y sus problemas derivados,
como ya lo señalamos anteriormente; se vuelve un problema visible que
va generando reclamos de contradictores y exigencias de ciudadanos
que aún se movilizan a pie por la ciudad. Mediante la revisión de la
prensa local se puede observar cómo el problema social de la convivencia peatón-vehículo motorizado adquiere de a poco la forma de un
problema público.
La situación problemática de la movilidad peatonal en Quito se
puede resumir en la falta de inclusión del peatón en las políticas públi-
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cas para garantizarle seguridad en sus desplazamientos. La desigualdad
en la aplicación de normativas, asignaciones de recursos y obras de infraestructura ha ido generando que, en el imaginario social dentro del
espacio público, y frente al resto de actores de la movilidad urbana, el
peatón se mantenga invisibilizado.
Que el peatón sea relegado tanto para lo público estatal como
en el escenario urbano es un hecho concatenado: la presencia del automóvil demanda espacio y reglas que favorezcan su uso, y que son
prontamente atendidas por el Estado. El peatón, durante las décadas
de confrontación con el automóvil, no ha sido un actor que demanda,
y aparece en lo público o bien como imprudente o bien como víctima:
no ha creado una identidad que le permita publicitar sus propias necesidades o demandas.
En este contexto, la organización APQ emerge con una propuesta
que intenta mostrar al peatón como un actor sujeto de derechos, partiendo de la existencia de un actor ignorado, como se señaló con anterioridad, carente de identidad, por lo que este colectivo de algún modo
debe crear, inventar al peatón como un actor, es más, como el actor de
la movilidad urbana.
Así, de las estadísticas de siniestros de tránsito en las que el peatón aparece como protagonista, la organización exige dar un giro en la
comprensión de la movilidad urbana con un cambio de lenguaje sobre
el peatón: la desigualdad en la inversión pública, el desinterés desde las
autoridades, la desordenada planificación urbana, los excesos anti ecológicos del uso excesivo del vehículo motorizado son temas que la APQ
expone vinculados al actor-peatón.
La organización va gestándose al tiempo que expone las situaciones problemáticas, y con ellas, va dando forma al problema público peatonal. Sus miembros, peatones que enfrentan con conciencia peatonal
los avatares de la movilidad a pie, dan cuenta de que algo anda mal en la
ciudad. Entonces, crean el problema, vinculando al peatón ya no única-
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mente a las estadísticas de siniestros, sino a todo un modelo de ciudad
que ha privilegiado a un actor sobre el resto, y que ha degenerado en
rupturas urbanas, inequidad y roces de estatus.
Precisamente por estas razones, los argumentos y las estrategias
se construyen colocando al uso excesivo, irresponsable, del automóvil
particular como el antagonista, con el que el peatón mantiene interacción permanente. Peatón y automóvil son dos actores confrontados, en
disputa por el espacio público para movilizarse y también por la atención del Estado para la satisfacción de sus propias necesidades.
No es una situación imaginaria esta confrontación: las políticas
que se han creado en beneficio de cada uno, y que históricamente se han
mantenido, son radicalmente desiguales. El conductor de automóvil
se erige como la representación del éxito, la modernidad, el desarrollo,
pero también es el responsable de los atropellamientos reseñados desde
inicios del siglo XX; sin embargo, el peatón también es culpabilizado, y
bautizado con el apelativo de “peatón imprudente”.
Frente a estos calificativos, la APQ propone derechos peatonales,
y al mismo tiempo la reducción del uso excesivo del automóvil. Adicionalmente, busca promocionar el uso y el mejoramiento del transporte
colectivo como la solución para depender menos del vehículo motorizado particular.
Ha quedado claro que antes de la publicitación de las demandas
de la APQ no existía un debate colectivo con el tema peatonal. Los análisis se remitían a estadísticas de siniestros y a algunos reclamos sobre
todo en la primera mitad del siglo XX, por las rupturas y contrastes que
implicó la invasión de automóviles en una ciudad estrecha y colonial,
en la que el peatón era el actor por excelencia, aunque sin reconocerse o
identificarse como tal. Aparentemente, el peatón se descubre, tal como
se testificó en varios de las notas de prensa, en confrontación con el automóvil invasor de su espacio.
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Mucho del debate actual sobre la situación del peatón en tanto
actor excluido en la planificación urbana y en desventaja frente al automóvil en la ciudad de Quito proviene de los marcos interpretativos que
la APQ fue creando mientras reconfiguraba el problema peatonal como
un asunto público. La organización construyó sus propuestas, recogiendo de la ciudadanía sus percepciones de las condiciones en las que
se movilizan cotidianamente. Como resultado, la organización diseñó
campañas permanentes para recuperar las veredas exclusivamente para
peatones, un programa radial, cartillas, juegos de mesa, actividades para
niños en espacios públicos, concursos de fotografía peatonal, redes colegiales, foros, talleres barriales. Durante los primeros años (entre el 2008
y el 2011), la APQ contó con el financiamiento de un fondo público
municipal, proveniente de una corporación mixta encargada de monitorear las condiciones del aire y de realizar la revisión técnica vehicular,
actualmente inexistente, llamada CORPAIRE.
La resignificación de lo que es ser peatón en Quito es un aporte de
la organización de peatones: la reconfiguración del problema de andar
a pie por las calles de la ciudad adquiere las características que esta halla
como justificativos para que la situación problemática se encuentre en
niveles que demanden la acción estatal. La articulación, organización y
movilización de la Asociación de Peatones de Quito se genera en su totalidad para denunciar una situación considerada desigual o injusta. Las
demandas procuran disputar el sentido históricamente construido, dominante, sobre el problema público de la movilidad. Sin embargo, como
señala Cefaï, las políticas públicas, una vez estabilizadas, son reguladas
por configuraciones de hipótesis, de categorías, de rutinas, de procedimientos que las vuelven ciegas ante soluciones alternativas. Ejercen una
forma de ‘hegemonía cultural’ sobre un sector de la experiencia de la
acción púbica. Lo propio de las acciones colectivas es cuestionar el consenso que se deriva de ellas, volver a insuflar conflicto y controversia par
así relanzar la dinámica de problematización y de publicitación (Cefaï,
en Gusfield, 2014, p. 34).

La

construcción mediática del “peatón imprudente” y la peatonalidad como problema público en

Quito

87

La APQ reconfigura efectivamente el problema porque coloca al
automóvil como el principal rival del peatón, como la confrontación
directa. Como ya se señaló, la ciudad congestionada y la urgencia de dar
más espacio para la circulación del automóvil son concepciones mediáticas, que nacen en un momento histórico, principios del siglo XX,
en el que aún había espacio y la congestión implica filas de cinco o seis
vehículos; nuevamente, el apelativo de peatón-imprudente es aquel que,
desde inicios del siglo XX, no respeta lo suficiente al automóvil.
El hecho de que estas razones se mantengan y que hayan sido la
justificación para que la mayor parte de los presupuestos estatales destinados a movilidad se dirijan a la creación o el mejoramiento de vías
para vehículos motorizados tiene su razón de ser en los criterios que
justificaron la inversión pro automóvil incluso desde mucho antes de
que se convierta en un problema real en Quito.
La categorización del peatón culpable, nombrado como imprudente, no evoluciona o se va modificando. Sin embargo, esta concepción
es parte fundamental en las re-configuraciones de sentidos que la APQ
otorga a este actor urbano, mostrándolo como un sujeto de derechos,
históricamente excluido y culpabilizado.
Los medios construyen la imagen del peatón imprudente como
resultado de un proceso justificado desde la urgencia de la “modernidad urbana”, en la que el peatón es un obstáculo y se juega la vida imprudentemente en las calles. La APQ enmarca estas situaciones y les da
forma de problema de atención estatal urgente. La APQ, por señalarlo
de algún modo, consigue vender al público y al Estado su resignificación de la situación peatonal en Quito, la resignificación de malestares
a los que los peatones se habían acostumbrado y que necesitaban ser
evidenciados. Se puede considerar al conflicto peatonal en Quito como
un problema público, reconfigurado y publicitado mediante demandas
y controversias, pero únicamente impulsado desde la organización de
peatones. Su ingreso a la arena pública y sus interacciones con otros
actores involucrados lograron la presencia mediática y la participación
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política, plasmadas en las propuestas de política pública que fueron y
son incorporadas dentro del Municipio.
Finalmente, cabe mencionar que una lucha pendiente para la organización es ir transformando el sentido hegemónico sobre la movilidad, que ha limitado la visibilidad del peatón y la conformación de su
identidad. El Estado, sobre todo en sus autoridades de control, mantiene
su visión sobre el peatón-imprudente, situación que limita la inclusión
de las nociones peatonales dentro de políticas públicas y en el imaginario social de la urbe, condicionado por criterios de clase y estatus que
segregan a aquel que no se moviliza en automóvil. El desenlace dependerá de cómo se vayan generando las transformaciones sociales con esta
dinámica, y si efectivamente el Estado dará respuesta a estas demandas.
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Mujeres a las calles:
Relatos de los medios
sobre sus movilizaciones y actorías

Nelly Valbuena-Bedoya

Introducción
El 8 de marzo y el 25 de noviembre son fechas emblemáticas a
escala mundial por los derechos de las mujeres. La primera conmemora la histórica lucha internacional de millones de mujeres para que sus
derechos, tanto en el ámbito laboral cuanto en el civil y político, sean
reconocidos por fin. Se le conoce como el Día Internacional de la Mujer,
hay quienes hablan del Día Internacional por los derechos de las mujeres. La segunda fecha recuerda el Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. Ambos días tienen en su origen hechos
trágicos, que justifican la búsqueda de vías para que los Estados, sociedades y medios de comunicación contribuyan a poner fin a la violencia
de género y la desigualdad. Cada año, las mujeres organizadas, conscientes de la vulneración de sus derechos y de la sistemática violencia contra
la mujer, luchan de formas diversas, entre ellas saliendo a las calles y
movilizándose en miles de ciudades del mundo, para exigir garantías a
su vida, igualdad de derechos y mejores condiciones para su desarrollo.
Este artículo reflexiona acerca de los relatos que dos medios construyeron, en 2019, sobre las marchas que se llevaron a cabo en sus países
durante aquellos días y a propósito del rol femenino como actoras sociales, a la luz de cuatro hechos históricos.
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Curiosidad periodística del siglo XIX,
a manera de ‘Prólogo’
En un artículo publicado en el Diario ABC se recoge una anécdota sobre la forma como fue registrada una huelga feminista en mayo
de 1868 en España. El relato de aquella época no fue sólo burlesco y
displicente, sino machista y lleno de estereotipos:
La forma en que Julio Nombela se refería en el diario “La Época” en
mayo de 1868 a las primeras huelgas de mujeres en España, resultaría
hoy sencillamente descabellada. El famoso periodista madrileño contaba con sarcasmo (y no menos machismo) la ‘útil receta’ empleada por
un importante empresario para ‘apaciguar’ un motín de cigarreras que
pedían justicia. Según su relato, el directivo dijo: - ¡Vaya a decirles que
estoy dispuesto a recibirlas! Pero como no es posible que quepan todas
en mi despacho, deben elegir a las tres más viejas y más feas. ‘A estas
horas aún no ha entrado ninguna’, apostillaba Nombela. (Viana, 2020).

La nota fue rescatada por el historiador y periodista Israel Viana
para la sección ‘Historia’, en la que cuenta que las primeras huelgas feministas en la prensa española fueron tratadas sin precisión, mostrando
a las mujeres como vándalas y a las autoridades como encargadas de
“sofocar el alboroto” llevándolas a prisión.
Hoy se evidencian progresos en el periodismo en cuanto a los
relatos de las movilizaciones de mujeres. Por supuesto, los tiempos han
cambiado. A los periodistas y medios de comunicación del mundo, en
general, y más aún en las sociedades abiertas y de mayor desarrollo de
política pública en derechos y democracia, ya no se les ocurriría retratar
así, en pleno siglo 21, las luchas de las mujeres trabajadoras; aunque en
el ámbito privado se perpetúe esa subcultura de “chistes” y estereotipos
tan próximos al ‘vaga, anda a cocinar’ que el machito de esquina, en
tiempos de Covid-19, endilga ya no en la calle, sino en la nada privada
red social, contra las denuncias, acciones y movilizaciones virtuales de
las mujeres para proteger sus vidas y garantizar sus derechos.
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En las dos últimas décadas y, en especial, en los recientes años que
vieron llegar al inédito y poderoso tsunami globalizado de millones de pañuelos verdes en acción y manillas lilas movilizadas; varios medios digitales, de prensa, radio, e incluso de televisión, adoptaron iniciativas relevantes de reconocimiento a las crecientes luchas feministas; basta observar el
nuevo segmento de Diario El País de España: “Feminismo para torpes”,
un espacio hilarante, atrevido y cómplice como un guiño entre amigas,
de increpación al patriarcado y al lastre de su cultura machista, que ante
los logros y conquistas sociales, institucionales y legales de las mujeres, se
levanta tan virulento y conservador como antes, en instituciones, en redes
sociales y en la política, entre otros espacios (El País, 2020).
Varios sitios de periódicos del mundo, como el The New York Times, El País, Página 12, La Jornada, El Espectador, Le Monde, o las páginas de la BBC, Nexos de México o Cosecha Roja de Argentina, publicaron inolvidables reportajes sobre las movilizaciones ocurridas en 2019.
En Ecuador, medios como El Comercio, Expreso, El Telégrafo, o
sitios de internet como G-Kill, Plan V, Primicias, o La Barra Espaciadora, retrataron en crónicas, reportajes y noticias la valerosa presencia de
miles de mujeres en las calles, como escenario público de reclamos al
Estado, a la sociedad y a los medios por los diferentes tipos de violencia
que tienen que vivir cada día, y para que contribuyan a poner fin a esta,
en especial los feminicidios, tan recurrentes en el continente latinoamericano y el Ecuador.
El discurso estuvo alejado de estereotipos, cosificación, sexualización, frivolización, vaciamiento de contenido, descontextualización del
contexto y banalización (Valbuena, 2014), prácticas que se apreciaban
en otros 8 de marzo y 25 de noviembre, e incluso en varias notas publicadas sobre la violencia de género en algunos de esos medios, especialmente en los masivos. Con esto, lo que se quiere es reconocer que
la cobertura sobre los temas de las mujeres y sus reclamos de derechos,
ha cambiado, aunque persistan narrativas de señalamiento, culpabilización, discriminación y estigmatización.

Nelly Valbuena-Bedoya

92

Existe un reciclaje conservador de enfoques periodísticos sobre
las movilizaciones de las mujeres, pues siguen anclados en la visión del
siglo 19, tan arraigada todavía en la mentalidad del que elabora y edita
una noticia, de quien construye el relato, quizás porque ese enfoque está
asentado en un fantasma de carne y hueso que aún no se logra deconstruir: el más antiguo, sutil, asimétrico y naturalizado sistema de dominación, el patriarcal, por asentarse en una compleja cultura de remota
raíz monoteísta y en un sistema de organización familiar, social y estatal
de supremacía machista, que de largo supera —en el tiempo— al capitalismo, e incluso al feudalismo, aproximadamente un par de milenios y
un poco más, “dos mil quinientos años” (Lerner, 1990).

Dos relatos periodísticos
de la movilización femenina en 2019
Para este ejercicio se seleccionaron las notas de dos medios de comunicación, Diario El País de España y Diario El Comercio de Ecuador,
publicadas en las fechas emblemáticas ya citadas, para destacar la distancia conceptual, de lenguaje y enfoque, entre el periodismo del siglo
21 y cierta mentalidad, más que periodística, social y masificada hoy en
día, en la etapa más neoconservadora en el planeta, en los letales medios
masivos de ‘la otra comunicación’, la de las redes sociales, cuya virulencia misógina, impune por cierto, parece haberse quedado anclada en el
espíritu del siglo 19, en aquella nota periodística con la que se inició este
artículo, publicada en mayo de 1868, en el Diario La Época, de España.
En los medios algunas cosas han cambiado, no tanto como quisiéramos en relación con la violencia contra las mujeres, pero resulta
importante reconocer el papel del diario El País, que logró pegar en el
centro del problema con este titular en su portada: “Las mujeres se rebelan contra los que niegan la violencia de género” en una nota que no
tuvo un o una periodista responsable, sino que se presentó con el sello
del Diario, a manera de política editorial, es decir la dirección del medio
se responsabilizó de toda aquella redacción.
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Así se relataron el 26 de noviembre de 2019, las diferentes movilizaciones masivas ocurridas en la península ibérica, donde decenas de
miles de personas, entre 8000 y 10 000, un día antes, el 25 de noviembre,
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
marcharon en las calles para repudiar las serias amenazas de retroceso
en derechos, libertades y democracia, lo mismo que en la lucha cultural
contra el machismo.
Al grito colectivo: “Vox, las víctimas tienen voz”, con el que se hizo
una referencia directa y clara al partido ‘bolsonarista’ de la ultraderecha
nacionalista local, el relato se enfocó en el tema de mayor preocupación
para el movimiento de mujeres: el avance del discurso y la mentalidad
neoconservadora contra los derechos de las mujeres y las llamadas minorías, no sólo expresada por los misóginos de Vox sino por muchos de
sus pares en el planeta, que salieron a las redes sociales, medios y espacios públicos, envalentonados por los triunfos de Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y los avances de ese espíritu del siglo
19 en países tan disímiles como Bolivia, Nicaragua, Hungría, Rusia, El
Salvador, Filipinas o Polonia. A escala nacional en España, como a escala
global, se viene golpeando de manera preocupante, todo lo que huela a
derechos humanos, migrantes, feminismos y GLBTI. Y en tiempos de
pandemia, esta ha logrado tapar tales retrocesos.
En la crónica sobre lo vivido se destaca este poderoso fragmento
sobre la postura de avanzada en el tema y el reconocimiento a la actoría
transversal de las mujeres víctimas que tienen una apuesta política sobre
la vida, la migración y sus cuerpos:
La voz más nítida se escuchó a las 12.30. Fue la de una persona que representa todo aquello que el partido de ultraderecha español más desprecia.
Nadia Otmani es mujer, inmigrante y víctima de violencia machista.
Recibió tres disparos de su cuñado al intentar defender a su hermana.
Desde la silla de ruedas en la que quedó tras el ataque, confrontó al
portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith: “Con la violencia de
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género no se hace política”. Ortega Smith ni siquiera la miró mientras
le hablaba”. (El País, 2019)

Por su parte, Diario El Comercio optó por un relato centrado en
las víctimas de la violencia machista. Desde el titular “El #8M se tomó
las calles de Quito ‘Somos el grito de las que ya no tienen voz’”, se llamó la
atención no solo de la presencia de las mujeres en las calles para hacer
visibles a las que ya no están presentes sino a la actoría que se construye
de generación en generación, porque la violencia se vivió en sus vidas y
en los cuerpos de muchas de las marchantes:
-Mami, ya estoy lista.
-Listo mi amor. Hoy gritamos por tu hermana, recuérdala.
Camila no conoce a Sofía, pero la ama. Es su hermana, aunque nunca la
vio. Sofía fue asesinada por su expareja en el 2012. Y Camila, impulsada
por su madre, comienza a caminar, sonríe, levanta sus brazos. Lleva un
cartel: ¡No te mataron, aquí estás marchando! y se suma a las miles de
personas que este 8 de marzo del 2019, Día Internacional de la Mujer,
llenaron las calles del norte de Quito en el Levantamiento Huelga #8M.
(Noroña, 2019)

Así, con este párrafo conmovedor, empieza el reportaje multimedia del Diario El Comercio que firma una reportera, Karol Noroña.
Desde hace algunos años este medio escrito y en versión digital sostiene
una sección y jefatura editorial de Derechos Humanos, a pesar de los revueltos tiempos de acelerado retroceso discursivo y cultural, en materia
de derechos, democracia, libertades, laicismo y pluralidad, tanto en el
Ecuador como en el mundo.
El diario optó, sin subterfugios, en esta nota como en otras publicadas durante el año, por las víctimas, sea en casos de violencia sexual
(caso Yo Soy Martha), o en casos de trata, violación o feminicidio (Carolina y la banda de ‘El Gringo’ en el barrio Comité del Pueblo). Aunque
aún no se devela en las notas periodísticas el contexto ideológico conservador, que logra evidenciar El País de España, El Comercio desarrolla
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una política periodística de apuesta a los derechos de las mujeres y a las
víctimas de la violencia de género.
Es importante aclarar que cada uno de los medios citados elabora
sus reportajes y política periodística, en consonancia con la situación
concreta de sus países, más específicamente, en coherencia con los avances o límites de la propia sociedad civil. En el caso español, es evidente
que el movimiento de mujeres, con el argentino y chileno y el de Estados
Unidos, es uno de los más movilizados, multitudinario y protagónico,
los cuales se convirtieron en referentes para el resto del mundo.
En Ecuador la movilización de las mujeres tanto el 8 de marzo
como el 25 de noviembre de 2019 se desmarcó de influencias políticas
asociadas al partido de gobierno, una tendencia que se presentó en los
últimos 10 años bajo el gobierno del expresidente Rafael Correa. Por
ejemplo, en marzo de 2017 la marcha estuvo atravesada por la campaña
presidencial en la que el movimiento de mujeres se dividió entre “gobiernistas” (El Comercio, 2017) y organizaciones al margen que mantuvieron
la distancia con la segunda vuelta electoral bajo el llamado del Colectivo
autónomo “Vivas nos queremos” por la marcha nacional contra la violencia feminicida y violencia sexual en Ecuador (Vivas nos queremos, s.f.).

El pasado siempre es el prólogo
Como se evidencia en las dos notas publicadas en el año 2019 y
analizadas para este trabajo, el avance en la cobertura de algunos medios
a las movilizaciones de las mujeres, en relación con fechas emblemáticas
para el movimiento de mujeres, como el 8 de marzo y el 25 de noviembre y a su protagonismo en la calle, es considerable, si se tiene en cuenta
lo que ocurría en épocas anteriores, en donde eran silenciadas o estigmatizadas en los relatos y sus actorías, pues lejos de ser reconocidas eran
asociadas a expresiones discriminatorias y burlescas.
En este punto es bueno recordar algunos relatos sobre las movilizaciones y reclamos de las mujeres. Como ejercicio para la desmemo-
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riada memoria colectiva, tenemos tres célebres movilizaciones callejeras
de mujeres, una totalmente desconocida, por cierto, que ponen de manifiesto el lento avance de la historia y desde luego de los medios en el
registro de estos temas. Dos tuvieron como epicentro geográfico Francia
y Rusia; y la otra, se dio en el Ecuador. Veámoslas en el orden cronológico de los sucesos.
En Francia, Olimpia de Gouges, referente del feminismo, intelectual, escritora, guionista para teatro, abolicionista de la esclavitud y
activa luchadora en la Revolución, ligada a los girondinos, lideró una
masiva movilización callejera de más de diez mil mujeres, ataviadas todas con los célebres gorros rojos del París insurrecto de 1789. Ella, con
un grupo de mujeres revolucionarias, entregó a la Asamblea Nacional
la primera “Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana”. Ese
hecho la condujo a morir en la guillotina tras ser acusada de ‘traición a
la Revolución’, por los mismos hombres de la Revolución Francesa, a los
que ella y miles de mujeres ayudaron a instalarse en el poder.
En el prefacio de la Declaración, Olimpia llamó la atención sobre
la discriminación que vivían las mujeres en un contexto de corrupción
y falta de educación:
Las madres, hijas y hermanas representantes de la nación, constituidas
en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, olvido y desprecio de los derechos de la mujer son causas de desgracias públicas y
de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer una solemne
declaración de los derechos naturales, inalienables y sagrados de la
mujer. (Valbuena, 2017)

En Ecuador se publicó, en 2009, una poco conocida recopilación
histórica y visual titulada “Re/construyendo historias de mujeres ecuatorianas”, en donde Ana María Goetschel, recoge en el segmento ‘Mujeres en la colonia’ una historia de movilización social de un grupo de
mujeres, que fueron sancionadas en sus cuerpos y ante la sociedad como
una forma para controlarlas y dejar un escarmiento en las demás. Así se
cita el hecho:
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(…) en 1780 en la ciudad de Baños se amotinaron las mujeres, quienes,
armadas con palos y piedras, se rebelaron contra la imposición del
estanco de aguardiente. Después del levantamiento, la sentencia del
Visitador Solano de Salas fue que “a Martina Gomes por la convocatoria que hizo tocando arrebato a doscientos azotes, a Juana Sánchez,
Andrea Velastiguí, en cien azotes cada una, a Manuela López y Balentina
Balseca, a cincuenta azotes; las tres primeras que se les darán por las
calles acostumbradas por el berdugo, y mando le rapen la cabeza y
cejas a la primera para escarmiento…”. La rebelión de “las mujeres
(de) cabezas rapadas”, es parte del imaginario de la ciudad de Baños.
(Goetschel, 2009)

El 8 de marzo de 1917, en Rusia, ciento treinta mil obreras se
movilizaron por las calles de la zarista ciudad de Petrogrado, al grito de
“¡Pan y arenques!”. Como lo recuerda el historiador y periodista de la
Agencia Télam, Fernando del Corro, esa movilización de mujeres proletarias —que, más tarde, su principal beneficiario, el bolchevismo, se
encargó de borrarle su acento femenino, para modificar la carga de género de la memoria histórica, exclusivamente centrada en la lucha de
clases—; contribuyó, junto a otras movilizaciones previas de mujeres,
a desatar el fin del zarismo y el ascenso del reformismo provisional de
Kerenski y la revolución de octubre (Corro, s.f.).
Nadezhda Krupskaya militante del partido bolchevique lideró esa
movilización y reflexionó así, en una cita que ese mismo partido, años
más tarde olvidó: “La experiencia de todo movimiento de liberación ha
demostrado que el éxito de una revolución depende del grado de participación de la mujer”. Pese a la importancia que tuvo en este período de la
historia rusa, su nombre estuvo siempre anclado a una figura masculina,
tanto en los medios de comunicación como en los libros de historia, ella
figuraba, y lo sigue haciendo, como la esposa de Lenin (Castedo, 2017).
Mujeres en la historia… mujeres en las calles… mujeres callejeras, mujeres que van de boca en boca consideradas como esposas, hijas,
madres de algún hombre importante. Otras, las que no están asociadas a
una figura masculina son tildadas como “fáciles”, que se meten en temas
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que no les corresponde, que invaden el espacio de lo público, o, por no
olvidar el patriarcal insulto de siempre: “putas”. Mujeres históricamente
no visibles ni determinantes como fuentes para los medios y, por consiguiente, mujeres que no se dedican a las tareas naturales, es decir a las
que la sociedad les asignó. Mujeres trasgresoras de todos los tiempos
que emprendieron el camino por los derechos de todas.
No es, pues, la primera vez que las mujeres de diversas edades,
condiciones, geografías diferentes y de todos los pueblos, se movilizan
en el mundo, por sus derechos y los de la humanidad entera, del planeta
y la vida. Basta con nombrar a la adolescente, ambientalista y activista
Greta Thunberg quien empezó su liderazgo planetario un poco antes
de la pandemia del Covid-19, con la mayor protesta adolescente que
recordará la historia. Los relatos sobre ella, su acción como sujeta de derechos, su movilización y actoría en los medios y redes sociales se podrá
ver y analizar. Un vistazo rápido deja ver que el estigma y la discriminación persisten conjuntamente con el reconocimiento y valoración a su
trabajo, creatividad e impactos en el campo ambiental y social.
Con este recorrido queda claro que las mujeres movilizadas en las
calles fueron perseguidas, violentadas o caricaturizadas desde sus primeras apariciones en el espacio público. El estigma, la discriminación
y la burla social fueron y siguen siendo parte de la mirada prejuiciosa a
quienes se asumen feministas, exigen sus derechos, marchan y reclaman.
Lo nuevo hoy, es la mirada periodística, los relatos que se construyen y
vislumbran en los medios de comunicación sobre estos centenarios y
renovados andares.
Así pues, el llamado de “Mujeres a las calles” tendrá, en lo que se
empieza a conocer como “nueva normalidad”, con la pandemia del Covid-19, otras formas de cohabitar las vías de acción, otros relatos y múltiples expresiones de las mujeres, en la que serán visibles transversalidades e intercepciones que incluirán no sólo la violencia de género sino
reclamos desde la etnia, la migración, la clase, el cuerpo y la sexualidad.
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Queda la pregunta sobre el rol de los medios y su preparación
para registrar esos nuevos relatos y actorías en camino.
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Medios y protesta, el levantamiento
de octubre-2019 en Ecuador

Patricia Villagómez-Rodríguez

Introducción
La (des)legitimación de la protesta social y la representación de la
participación de los pueblos y nacionalidades realizada por parte de los
medios de comunicación sobre la base de la agenda setting y la teoría de
encuadres evidencia un resquebrajamiento de la democracia, considerar
aquí los estudios de Manin (2006) y López-Segrera (2016). Ante esto
cabe cuestionarse ¿Qué imagen ofrecieron los medios de comunicación
públicos, privados y comunitarios en Ecuador sobre la protesta social y
el movimiento indígena en particular?
La imagen que presentan los medios de comunicación es diferenciada por el tipo de medio, en el caso de los medios públicos, la postura
oficialista califica negativamente la protesta social y la judicializa permanentemente; en el caso de los medios privados, dada la “alianza tácita”
existente con el gobierno actual, la postura se mantiene de corte gobiernista y en el caso de los medios comunitarios, dado que estos por su carácter se construyen con la propia ciudadanía valoran la protesta social y
la califican positivamente. Para ello se propone caracterizar el tratamiento
de la protesta social en los medios de comunicación digitales ecuatorianos, se analiza entre el 01 y 15 de octubre del 2019 las publicaciones realizadas en los portales digitales de los siguientes medios de comunicación:
El Comercio, El Telégrafo y Wambra medio digital comunitario.
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Existen algunos planteamientos previos importantes a considerar para la realización de esta investigación, entre ellos el concepto de
“ciudadanía comunicativa” planteado por Jesús Martín-Barbero (2001):
Lo propio de la ciudadanía hoy es el hallarse asociada al `reconocimiento recíproco´, esto es al derecho a informar y ser informado, de hablar
y ser escuchado, imprescindible para poder participar en las decisiones
que conciernen a la colectividad. Una de las formas hoy más flagrantes
de exclusión ciudadana se sitúa […] en la desposesión del derecho a
ser visto y oído, que equivale al de existir/contar socialmente, tanto en
el terreno individual como colectivo, en el de las mayorías como de las
minorías. (Martín-Barbero, p. 5)

Por otro lado, es importante la comprensión del significado de
“poder”, entendido como una práctica social de micro poderes “que se
ejercen fuera de la esfera política” (Castells, 2009, p. 39), y adicionalmente
la relevancia de la categoría interculturalidad trabajada por Walsh (2013),
misma que puede comprenderse desde tres perspectivas diferentes:
•

•

Interculturalidad Relacional: referida al contacto e intercambio entre culturas, entre personas, prácticas, saberes, valores,
tradiciones (sin embargo, esto se puede dar en condiciones de
desigualdad). Esta visión asume la interculturalidad ha existido
siempre en América Latina porque siempre ha existido contacto
entre diferentes culturas. Una de las debilidades de esta perspectiva es que oculta o minimiza la conflictividad dada en contextos
de poder, de dominación y de colonialidad limitando la interculturalidad al contacto o la relación.
Interculturalidad Funcional: (Tubino, 2005), en esta marca el
reconocimiento de la diversidad y la diferencia cultural, promueve el diálogo, la convivencia y la tolerancia, pero es funcional al
sistema, es decir no considera las causas de la asimetría o la diferencia cultural, no cuestiona estas relaciones ni la realidad. Así
mismo, una de las debilidades radica en que se presenta como
una nueva lógica multicultural del capitalismo global. Siendo el
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•

reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural una estrategia de dominación.
Interculturalidad Crítica: No parte del problema de la diversidad
o diferencia sino del problema estructural colonial y racial, que
se da dentro de una matriz colonial racializada y jerarquizada.
Comprende a la interculturalidad como un proyecto político,
social, epistémico y ético.

Y adicionalmente el tratamiento de la protesta social que responde a las necesidades de un sector social en búsqueda de su reivindicación, por lo que se comprende también como un proceso de participación democrática. La ausencia de movimientos sociales fortalecidos y el
debilitamiento de la imagen de la protesta da avisos sobre un resquebrajamiento de las prácticas democráticas de los estados, que se reflejan en
las conductas comunicacionales de los medios de comunicación.

Movimientos indígenas, protesta social y comunicación
Es necesario contextualizar qué son y quiénes conforman los
pueblos indígenas en el Ecuador, siendo que los principales actores de la
protesta social pasada han sido los pueblos y nacionalidades indígenas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC) la nacionalidad indígena es:
Un conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del
Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una
identidad histórica, idioma, y cultura comunes, que viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de
organización social económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. (INEC, s.f.)

En tanto que define al pueblo indígena:
Se definen como las colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros
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sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de
organización social, económica, política y legal. (INEC, s.f.)

De acuerdo con información disponible en el INEC, la nacionalidad
quichua es la que mayor población condensa y en esta coexisten diferentes
pueblos y centros con identidades culturales propias, se recogen entre ellas:
Tabla 1
Pueblos indígenas del Ecuador
Pueblo

Lengua

Ubicación geográfica

Saraguro

Quichua

Loja, Zamora Chinchipe

Cañari

Quichua

Cañar

Puruhá

Quichua

Chimborazo

Waranka

Quichua

Bolívar

Chibuelo

Quichua

Tungurahua

Salasaca

Quichua

Tungurahua

Panzaleo

Quichua

Cotopaxi, Tungurahua

Quitu Cara

Quichua

Pichincha

Cayambi

Quichua

Imbabura, Pichincha

Caranqui

Quichua

Imbabura, Pichincha

Natabuela

Quichua

Imbabura

Otavalo

Quichua

Imbabura

Quichuas de la Amazonía

Quichua

Pastaza, Napo, Sucumbíos, Orellana

Manta

Castellano

Manabí

Huancavilca

Castellano

Guayas

Fuente: Chisaguano, 2006.

La nacionalidad quichua es la más numerosa y está asentada en su
mayoría en las provincias de la región Sierra y el Oriente: Azuay, Bolívar,
Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua, Zamora Chinchipe, Pastaza, Sucumbíos, Orellana.
Existen así mismo varias organizaciones y movimientos que han
sido fundados y creados con la finalidad de reivindicar y luchar por los
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derechos de los pueblos indígenas, en orden cronológico se recogen los
siguientes:
•

•
•
•
•

•

1944. Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), surge para
defender las tierras pertenecientes a comunidades indígenas en
Chimborazo y Pichincha.
1963. Federación Nacional de Organizaciones Campesinas
(FENOC), surge dentro de los discursos sindicalistas de la época.
1972. Federación Nacional de Organizaciones Campesinas
Indígenas y Negras (FENOCIN), representa a indígenas y afros.
1978. Ecuador Runacunapac Riccharimui (ECUARUNARI),
aglutina principalmente población de la serranía ecuatoriana.
1980. Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas
del Ecuador (FEINE) se constituye como una respuesta a los primeros indígenas convertidos al evangelismo.
1986. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE), toma la bandera de lucha sobre las reivindicaciones
sociales, civiles y políticas (Chisaguano, 2006).

En 1990 se da a lugar el primer levantamiento indígena como una
respuesta multitudinaria a la aplicación de una política neoliberal que había empobrecido a un gran porcentaje de la población ecuatoriana. Inició
bajo el nombre “Mandato por la defensa de la vida y de los derechos de
las nacionalidades indígenas”, en aquella época como en días recientes se
hicieron tomas de iglesias, considerados estos como espacios coloniales
simbólicos que están en la memoria de los pueblos indígenas, y como
en esa época la iglesia respondió cercana a las bases de las comunidades,
se reclamaban derechos estipulados en el Convenio 169 de la OIT desde 1989, por ejemplo. Una vez terminado el levantamiento se desarrolló
en Quito el Encuentro Continental de los Pueblos Indios que construyó la Declaración de Quito, un instrumento jurídico descolonizador que
firmaron los delegados indígenas presentes. Posterior a ello la CONAIE,
organización que lideraba el proceso, fue acogida en Quito con una sede
desde donde coordinaría con los pueblos y comunidades indígenas.
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Es importante recoger esta secuencia histórica pues evidencia que
las organizaciones indígenas no son una acción colectiva reciente, sino
que responde a su espíritu colectivo. En aquella época la convocatoria se
realizó con asambleas en las bases de cada una de las comunidades indígenas que participaron. Desde entonces otras organizaciones indígenas
y movimientos sociales se han ido articulando entre ellas:
Asociación de la Nacionalidad Zápara de la Provincia de Pastaza (ANAZPPA), Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica (COICA), Movimiento de Unidad Plurinacional
Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP), Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP), Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos
ECUADOR LLACTACARU, Federación Nacional de Campesinos Libres
del Ecuador (FENACLE). Todos estos grupos desempeñan un papel importante en la vida política, social, cultural del país en los últimos años y
han logrado avances importantes como haber incorporado en la Constitución Ecuatoriana, características y procedimientos propios relacionados con su cultura, tal como lo menciona el capítulo IV del Título II7
y el capítulo IV del Título IV.8
7

8

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos,
los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente
su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación
fundada en su origen, identidad étnica o cultural.
Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas
ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su
derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y
decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios 60 para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la
Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al
control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y
cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.
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Es así que a partir del levantamiento del 90, donde se plantearon
propuestas y experiencias los pueblos indígenas dotaron a la política del
país un nuevo matiz, los aportes del levantamiento han sido varios y
retumban hasta ahora, temas relacionados con la identidad, el mestizaje,
la nacionalidad, los símbolos culturales, etc. (Carlosama, 2000).
25 años después en un contexto en que los grupos indígenas han
visto vulnerados sus derechos y en el que el gobierno había optado por
una lógica extractivista de desarrollo, como por ejemplo las empresas
extractivistas mineras, nuevamente el movimiento indígena se levanta
y convoca a paralizaciones y diálogos resistiendo la lógica capitalista y
mostrando las posibilidades de la diversidad a la cual se han unido de
otros sectores sociales, conformado lo que se llamó el Primer Encuentro
de Movimientos Sociales del Ecuador realizado el 10 de agosto de 2015
en la ciudad de Quito, cuyos elementos principales a debatir fueron:
democracia, libertad de expresión de los pueblos, criminalización de la
lucha social, patrimonio y recursos naturales, derechos sociales, mujeres, igualdad, diversidad y resistencia feminista, perspectiva de la unidad
de los movimientos sociales, entre otros.
Entre las organizaciones que participaron en este encuentro estuvieron: Coordinadora Nacional de los Pueblos del Manglar, CEDOCCUT, CEOSL, UGTE, Asamblea de Mujeres Populares y Diversas, UNE,
FEUE, Movimiento Nacional de Mujeres Populares Luna Creciente,
Ecuador Decide, CUBE, FESE, FEUNASSC, MESSE, Red Nacional Mar,
Tierra y Canasta, CUCOMITAE, CONFEMEC, Organizaciones Movimiento Agroecológico, JRE, FETRALPI (Pacheco, s.f.).
Estos niveles de participación e involucramiento permiten precisar que una de las principales funciones que tienen los movimientos sociales contemporáneos es promover la democratización de las relaciones
sociales, lo que se logra a partir de la redefinición de roles, normas e identidades. Sin embargo, en las sociedades contemporáneas estas funciones
también son normadas por el manejo de información y comunicación
que circula. Por lo tanto, las formas de representación de la protesta so-
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cial en la prensa ecuatoriana permiten reconocer el ejercicio de poder
que se desarrolla con relación a la construcción de significados e identidades colectivas promoviendo la generación de la opinión pública.
Paralelamente los flujos comunicativos provenientes desde el estado, la sociedad civil, el entorno financiero, el entorno cultural, etc.,
deben permitir el reconocimiento de problemas, la identificación de posibilidades y argumentación de manera que se desarrolle el consenso a
partir de la información que los ciudadanos reciben. Aquí se identifica
la primera tensión en la cual se desarrollan los movimientos sociales,
por un lado, una serie de demandas que hacen al sistema político; y por
otro lado, una cantidad de discursos políticos legitimadores en torno a
las decisiones tomadas por los gobernantes (Pereira, 2011).
Manuel Castells (2009), es preciso en indicar que en contextos de
comunicación digital el internet asume una dimensión cultural, es decir,
el sistema de valores, creencias y formas de constituir mentalmente una
sociedad es decisiva en la producción y las formas de estas tecnologías
clave de nuestros paradigmas.
En este sentido, los medios seleccionados en su versión digital y el
interés sobre las formas en las cuales los medios de comunicación representan la protesta permite comprender la manera en la cual este ejercicio de representación es un ejercicio de poder o de luchas de poder. Los
actores sociales son aquellos que dotan de sentido a la movilidad social y
forman parte de la sociedad civil la cual se considera como una forma de
identidad política creada a través de la identificación de la esfera pública
Para explicarlo es necesario recurrir al concepto encuadre o framing (Entman, 1993) que indica que es un proceso en el que se seleccionan algunos aspectos de la realidad a los que se les da un énfasis o
importancia en particular, de manera que quedan definidas unas problemáticas a las cuales se le asignan unos juicios de valor, unas soluciones y una serie de comportamientos adecuados.
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Se puede señalar entonces que el encuadre depende del medio de
comunicación (no de la realidad que representa), por lo tanto, comparte
la ideología y la línea política del medio.
En este sentido también es importante precisar que el proceso de
comunicación considera la siguiente relación:
Figura 1
Proceso de comunicación

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de Ecuador la cobertura periodística de las protestas
en el levantamiento indígena de octubre 2019 ha puesto en evidencia las categorías trabajas por Rucht (2009) y recuperadas en (RoviraSancho, 2013), quien es claro en señalar que si los medios de comunicación (tradicionales) no hablan de los movimientos sociales estos
reaccionan de cuatro maneras posibles, en un modelo que lo denomina “cuádruple A”:
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•
•
•
•

Abstención: identificada como la falta de resonancia mediática.
Ataque: realidad conflictiva y antagónica entre el medio y los
grupos sociales, presentadas en forma de manifiesta disputa.
Aceptación: al modelo planteado por el medio de comunicación,
aprovechando las oportunidades en contextos desfavorables.
Alternativas: generación de alternativas comunicativas, entre
ellas los nanomedios.

Acercamiento metodológico
Esta propuesta metodológica se hace sobre el paradigma interpretativo cuya característica principal es el estudio del significado y el
estudio de algunas reglas, en este caso la finalidad será la de caracterizar
el tratamiento de la protesta social en los medios de comunicación digitales ecuatorianos.
El objeto de estudio se encuentra delimitado por las publicaciones
realizadas entre el 01 y 15 de octubre del 2019 en los siguientes medios de
comunicación: El Comercio, El Telégrafo y Wambra medio digital comunitario. Se considerarán las publicaciones realizadas en sus versiones digitales, para El Comercio y El Telégrafo y en el caso de Wambra medio digital
comunitario, se realiza sobre las publicaciones realizadas en su cuenta de
Twitter y en el micrositio generado Cobertura protestas octubre. El análisis
se hace bajo el criterio de búsqueda que incluye el término protesta.
La técnica para utilizarse es el análisis de discurso, considerándose los aportes de Van Dijk (2005) a través del cual comprendemos el
discurso como un evento comunicativo específico. Para ello se trabajó
en dos dimensiones: cognición social, puesta de manifiesto en los prejuicios; y, por otro lado, en la interacción racista que permite evidencias
prácticas discriminatorias desde el discurso. El componente epistemológico de este análisis estará dado por los conceptos de agenda setting y
el concepto de encuadre o framing. Se debe señalar que este concepto
implica una postura ideológica que es compartida por el medio y que
refleja su línea política.
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El término en español hace alusión a la forma de delimitar, enmarcar o enfocar dentro de un ambiente determinado por lo que autores como Sádaba (2001), y Vicente y López (2009) coinciden en señalar
que se trata de una teoría en el campo de la comunicación que permite
describir el poder dentro de un (con) texto. Así como la relación el modelo “cuádruple A”.
Como instrumento que permitió recopilar y sistematizar la información se utilizó una matriz de vaciado de contenido que consideró
los siguientes datos, sobre el medio de comunicación se recopiló información relacionada con el nombre del medio, la fecha de publicación,
la sección, el género y el titular. En cuanto a la forma de presentación se
consideró, el nombre o nombres de actores presentes, y si esta judicializa, reivindica o denuncia.

Resultados
A partir de los datos obtenidos se explica el modelo planteado
por Rucht (2009) y recuperados en (Rovira-Sancho, 2013):

Abstención
El autor señala que “La abstención ocurre cuando tras la falta
de resonancia mediática, el movimiento deja de intentar incidir en los
medios” (Rovira-Sancho, 2013). Presente en la poca información recogida por los medios de comunicación con relación a los anuncios que
venía realizando el Frente Unitario de Trabajadores, el Gremio de los
Transportistas y el Movimiento indígena, que no alcanzaban el “eco”
suficiente esto debido a que habitualmente estos actores sociales han
sido identificados como de oposición al gobierno y al corte capitalista
del mismo puesto de manifiesto a través de la carta de intención firmada
con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Gráfico 1
Frecuencia de publicaciones en medios digitales
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Fuente: Elaboración propia.

Se puede señalar en función el análisis de las publicaciones que el
pico en información en el cual se utiliza el término protesta para narrar
los hechos suscitados se da el 8 de octubre en los dos medios tradicionales en su versión en digital; sin embargo, como se verá esta cobertura
se encuentra relacionada con descripciones de los hechos que presentan
la manera funcional de lo intercultural puesto de manifiesto en la lucha
política que se presenta, adicionalmente a ello pese a que las notas hacen
referencia en su mayoría a la presencia de pueblos y nacionalidades indígenas ninguna de las notas periodísticas elaboradas por El Telégrafo o El
Comercio cuentan con la referencialidad de tratarse de contenido intercultural y aparecen principalmente distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 2
El Telégrafo, referencialidad del contenido intercultural
El Telégrafo
Ecuador
Política
Justicia
Quito
Economía
Guayaquil
Cultura
Sociedad
Fuente: Elaboración propia.

Repitencia por Sección
49,23%
16,92%
13,85%
7,69%
7,69%
1,54%
1,54%
1,54%
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Tabla 3
El Comercio, referencialidad del contenido intercultural
El Comercio

Repitencia por Sección

Política

29,32%

Ecuador

15,52%

Seguridad

13,79%

Multimedia

13,79%

Quito

10,34%

Negocios

6,90%

Fotogalería

5,17%

Opinión

1,73%

Mundo

1,72%

Actualidad

1,72%

Fuente: elaboración propia.

Ataque
Algunos de los fragmentos de información se presentan en el
diario El Comercio en las secciones Fotogalería y Multimedia, en estos
casos el lector “común” que seguramente no lleva un seguimiento sostenido de un evento verá pasar desapercibido el mismo y no tendrá la
capacidad de analizar ni comprender la profundidad de la temática pues
el hecho noticioso aparece descontextualizado.
Los medios de comunicación hacen una representación de los hechos a partir de las imágenes y los discursos en los cuales se presenta a
los actores sociales que en este caso han participado en la protesta, uno
de los mecanismos que adoptan los medios tradicionales es la presencia
de voceros. Sin embargo, parecería que los actores están dispersos y no
se logra generar una opinión pública que valore positivamente el paro
nacional y las movilizaciones.
Es evidente entonces lo que señala Rovira-Sancho (2013) en
su texto con relación a la realidad conflictiva entre los medios (tra-
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dicionales) y los movimientos sociales, presentándose tres acciones
antagónicas:
•
•
•

Omisión por parte de los medios sobre los movimientos sociales.
Criminalización de la protesta social.
Posterior generación de medios propios, denominados como
“nanomedios” que los manejan los propios movimientos sociales.

Para mostrar estas acciones antagónicas, se han elaborado 4 categorías de análisis sobre los titulares de las publicaciones de los medios
de comunicación: reivindica, culpabiliza, judicializa y denuncia.
En las noticias revisadas tanto en El Comercio como en El Telégrafo se culpabiliza a los actores sociales denominados unas veces como
manifestantes, encapuchados, manifestantes indígenas, indígenas, turba
o personas por las acciones negativas provocadas por la ola de protestas.
Gráfico 2
Forma de representación de la protesta social en El Comercio
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Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3
Forma de representación de la protesta social en El Telégrafo
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Fuente: Elaboración propia.

Un evento crítico fue el dado el 09 de octubre, de acuerdo con lo
señalado en la Constitución de la República en la Sección 4, artículos
164 y 165:
Art. 164.- La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el
estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso
de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción
interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado
de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.
El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El
decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el
periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos
que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo con la Constitución y a los tratados internacionales.
Art. 165.- Durante el estado de excepción la Presidenta/presidente de la
República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del dere-
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cho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia,
libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de
información, en los términos que señala la Constitución. Declarado el
estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:
1. Decretar la recaudación anticipada de tributos. 2. Utilizar los fondos
públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud
y educación. 3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del
territorio nacional. 4. Disponer censura previa en la información de
los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos
del estado de excepción y a la seguridad del Estado. 5. Establecer como
zona de seguridad todo o parte del territorio nacional. 6. Disponer el
empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal
de otras instituciones. 7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos,
aeropuertos y pasos fronterizos. 8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización nacional,
cuando se restablezca la normalidad.

Este marco legal provocó la instalación de un cerco mediático,
como fue denunciado de manera inmediata por los actores y sujetos
sociales, en ese contexto los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) de manera preponderante tuvieron restricciones para difundir
información que no sea emitida expresamente por el ejecutivo y por los
canales oficiales de comunicación dispuestos por las organizaciones e
instituciones públicas.
De manera que los medios de comunicación tradicionales elaboran sendas notas en las cuales no se visibiliza la problemática, los sujetos y actores sociales involucrados o las posturas de los ciudadanos que
realizan la protesta, la presencia como noticia, de todos los actores, en
estos medios fue muy escasa. Presentando una relación conflictiva entre
los medios y los movimientos sociales o los actores de la protesta, marcando la relación del accionar de las protestas con la pérdida económica
para el país en temas relacionados con turismo, florícolas y lácteos.
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Aceptación y adaptación al formato
Esta tercera posibilidad sobre el tratamiento mediático no se dio
en el caso de esta protesta, sino en los actos de descontento frente a los
medios tradicionales de comunicación, que en un momento llegaron a
ser acusados de cómplices, fue recrudeciendo de manera más fuerte con
el paso de los días, llegando a manifestarse en actos de violencia hacia periodistas como el recogido por El Telégrafo el 10 de octubre con el titular
“Reportero de Teleamazonas resultó herido al salir del Ágora de la CCE”,
en cuyo contenido se refiere a la agresión suscitada sobre Fredy Paredes
asignando la responsabilidad de la misma al Movimiento Indígena.

Alternativas
Al sentir que sus pedidos no son comunicados de forma transparente por los medios de comunicación tradicional y que su lucha ha sido
criminalizada, perciben que los únicos medios que estaban haciendo
una cobertura objetiva de los hechos son los medios comunitarios no
así los medios tradicionales.
Con relación al uso de las redes sociales por parte de los movimientos sociales la “lógica del acontecimiento” guía a los medios de comunicación impidiendo comunicar con claridad lo que el movimiento
social desea y los alcances que la protesta social ha tenido, corriendo el
riesgo de quedarse en acciones que “viralizan” fotografías (fácilmente
descontextualizables); sin embargo, la alternativa que se genera desde
el manejo comunicacional de los propios actores (redes articuladas del
Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi-MICC, por ejemplo)
buscan dar representación tanto a la vocería como a las personas, enfatizando en la no espectacularización y la no manipulación.
El medio de comunicación Wambra a partir del 10 de octubre
creó un micrositio con la información de la cobertura alrededor del paro
en Ecuador en el cual incluyeron artículos, reportes radiales, fotografías
y videos, con la intención de garantizar la veracidad de la información,
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además enviaban información permanente a través de WhatsApp, a una
lista de usuarios previamente suscritos. Este medio realizó una alianza
estratégica con @ecuadorchequea, de tal manera que la construcción del
hecho noticioso no siguió la lógica del acontecimiento, como señalaría
Fernando Lobo (2010) citado en Rovira-Sancho (2013) mencionando al
“reality show” de la protesta.
Estas alternativas a las que Downing (2001) llama “nanomedios”
se configuran en red y representan de hecho el activismo cotidiano del
cual han surgido, utilizan los recursos que está en su cotidianidad: teléfonos celulares, cámaras fotográficas, micrófonos.
Gráfico 4
Forma de representación de la protesta social en Wambra Medio Digital
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Fuente: Elaboración propia

Se coincide con el autor en señalar que el manejo de la información con corte de activismo tiene algunas limitaciones, entre ellas las
que están dadas de las propias empresas mediáticas que menosprecian
la gestión de los medios comunitarios, así como lo hace el mismo estado; por otro lado, en el caso de Ecuador, aunque los lectores y seguido-
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res de medios de comunicación digital han incrementado considerablemente, todavía las condiciones de conectividad no son las mejores. A
nivel nacional el INEC señala en su censo al 2017 que el 66.9% y que el
40.7% lo utiliza para buscar información, con lo cual estas limitaciones
seguramente se superarán en el corto plazo y posibilitará que las voces
antes ocultadas y calladas, hoy ganen espacios de denuncia que las posicionen logrando niveles de vocería y representatividad cada vez mayores
y en espacios alternativos de comunicación.
El micrositio informativo generado por este medio de comunicación no utilizó el término protesta para narrar los hechos sino preferentemente se mencionó #PARONACIONALEC, Marcha Indígena,
Movimiento Indígena, Huelga Nacional. En este no solamente que se
denuncia sino además se reivindica al Movimiento Indígena acercándose a la representación en los medios de la interculturalidad crítica, en los
términos que refiere Walsh (2013).
Finalmente, aunque la protesta se dio a nivel nacional, los lugares de enunciación preferentes fueron Quito, Azuay, Guayaquil,
Chimborazo.

Conclusiones
En este documento se ha caracterizado las formas con las cuales se
menciona a la protesta en tres medios de comunicación, pare ello fue necesario revisar los aportes de Walsh (2013), y Rovira-Sancho (2013) recuperando a Rutch (2009). De acuerdo con este análisis las notas presentes ponen de manifiesto discursos que judicializan y culpabilizan al Movimiento
Indígena sobre los excesos y desmanes ocurridos entre el 03 de octubre y el
13 de octubre del año 2019, revelando un discurso que comprende a lo intercultural como funcional al sistema, de manera que cuando estos actores
no asumen ese rol impuesto entonces se los sanciona y juzga.
La relación que construyen los medios entre el movimiento indígena y el Estado, los establece como mediadores que resignifican desde la
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esfera pública en la cual se plantea la legitimidad de las políticas públicas
desde las acciones sociales y las respuestas del estado, para comprender
este fenómeno es necesario visibilizar la no neutralidad de los medios de
comunicación y la prevalencia de intercambios de poderes a nivel ideológico y discursivo, es importante señalar que la democracia no es exclusivamente electoral y que el libre flujo de información y comunicación
garantiza su existencia. Así mismo se ha ubicado formas de discriminación en los contenidos noticiosos del medio público y privado analizado
originadas por la raza y la clase que origina y moviliza fuerzas sociales
mayores vinculadas con las inequidades y los conflictos generados.
La ciudad como espacio de lucha política por la concentración
de poderes políticos, económicos principalmente se mantiene vigente
gracias a las formas de manifestación y protesta social, el excesivo urbanismo ha distanciado a los ciudadanos en la toma de decisiones generando nuevos espacios de encuentro, autores como Molano-Camargo,
F (2016) estudian estas temáticas; en el caso de estas protestas fue el
espacio académico quien recibió al movimiento indígena los días que
duró la protesta, brindando condiciones de seguridad y asistencia social
además de legitimar su lucha.
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Comunicación y el giro ecoterritorial
en red campo-ciudad

Yadis Vanessa Vanegas-Toala

Introducción
Empiezo el ritual de la escritura de este capítulo desde el confinamiento, movida por un vibrante cacerolazo como sonoridad de fondo.
Este se da en rechazo a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno
de Ecuador, en el contexto de la crisis sanitaria que azota al mundo. Esto
sucede mientras el presidente de la República, Lenín Moreno, presenta su
Informe a la Nación —transmitido por cadena nacional por todos los medios de comunicación del país—. En un momento de clímax discursivo
sostiene: “Hoy exportamos oro y cobre, la minería será un motor de nuestro desarrollo siempre y cuando sea responsable con la naturaleza, con las
fuentes acuíferas y las poblaciones de sus alrededores” (Moreno, 2020). Al
mismo tiempo, el hashtag #DerrameSOSAmazonía, tendencia en medios
sociales digitales, evidencia las consecuencias del derrame de 15 mil barriles de petróleo que contaminó los ríos Coca y Napo, afluentes principales
del río Amazonas. La catástrofe socioambiental sucedió el 7 de abril de
2020, tras el hundimiento de tierra del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). 120 mil personas han sido afectadas, principalmente, poblaciones indígenas y campesinas con impacto en su salud y en sus formas de
vida, que dependen de fuentes fluviales.9 La paradoja se cuenta sola.
9

Para ampliar, ver el informe completo sobre esta noticia en Confederación
de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (2020): https://bit.
ly/3ldprMy
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En las últimas dos décadas, los gobiernos latinoamericanos han
generado una serie de políticas extractivas que han consolidado una era
de “neoextractivismo desarrollista”, anclados a la sobreexplotación de
bienes naturales como señala Maristella Svampa (Svampa, 2019, 2011).
El boom de los commodities —exportación a gran escala de bienes primarios— en el periodo del 2000 al 2013, generó que en América Latina
se fortaleciera la industria minera, petrolera, hidroeléctrica, maderera
y de agronegocios (Svampa, 2019). Pese al declive económico de este
sector desde el 2013, cuya crisis más profunda fue el histórico desplome
del precio del barril de petróleo con valor en negativo a -37,63 dólares
en 2020,10 en la región ha existido un incremento generalizado de la
política extractiva. Esta agresiva arremetida ha detonado una serie de
conflictos socioambientales11 que implican disputas territoriales cuyo
modus operandi son los desplazamientos forzados, la criminalización
de la protesta social, la militarización y, en los casos más extremos, el
asesinato de líderes sociales (Svampa 2017, 2019).
En respuesta al modelo neoextractivista, en toda América Latina se han gestado una serie de resistencias y movimientos protagonizados por actores en defensa de la vida y la Naturaleza que plantean
un cuestionamiento al modelo de desarrollo. Actores políticos diversos
han adoptado novedosas formas de acción colectiva, que actúan desde
la cooperación en red. Svampa (2019) cataloga esta tendencia como un
giro ecoterritorial que resulta del “cruce innovador de varias matrices
político-ideológicas: matriz indígena-campesina comunitaria y matriz
de narrativa autonómica en clave ecologista y, recientemente, la femi10

11

La noticia fue recogida por múltiples medios de comunicación nacionales e internacionales. Se toma como referencia el siguiente enlace de la BBC (2020): https://
bbc.in/36B33ZE
Para una referencia se pueden consultar los mapeos sobre conflictos socioambientales que realizan distintos colectivos: a nivel mundial (Enviromental Atlas Justice:
https://bit.ly/3nittFe); a nivel regional (Observatorio de Conflictos Mineros de
América Latina: https://bit.ly/2SvlEha); y a nivel nacional (Colectivo Geografía
Crítica: https://bit.ly/34mhoWW).

Comunicación

y el giro ecoterritorial en red campo-ciudad

125

nista” (2019, p. 44). Se han gestado alianzas entre movimientos sociales
heterogéneos con base urbana y rural, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y académicos con compromiso ético-político. Esta dinámica contemporánea teje una nueva valoración de la territorialidad,
que articula a la defensa del territorio reivindicaciones de derechos humanos, colectivos, de la Naturaleza y el Buen Vivir (Svampa, 2019). De
esta forma, el potencial emancipador opera desde un proceso a doble
flujo: la “ambientalización de las luchas indígenas” (Leff, 2004); y, las
“indigenidades emergentes” como forma de acción política plural en la
que grupos diversos apoyan las reivindicaciones de los pueblos originarios (De la Cadena & Starn 2009).
Este capítulo examina como este giro ecoterritorial ha influido en
una serie de prácticas comunicacionales emergentes vinculadas a las luchas ecológicas anti-extractivistas, que han proliferado en América Latina
y, específicamente, se contextualiza el caso de Ecuador. En adelante las
referenciaremos como medios y prácticas comunicacionales en defensa
de la vida y el territorio como lo propone Diana Coryat (2019). En esta
nueva cultura comunicacional se configuran sentidos de una territorialidad expandida, que desafía la razón moderna que divide y jerarquiza
la realidad en categorías binarias como Civilización/Barbarie, Cultura/
Naturaleza y Urbano/Rural. En este marco, este texto reflexiona sobre la
experiencia de la mesa de diálogo “Defensa eco-territorial, interculturalidad y comunicación”, celebrada en la I Jornada de Comunicación, organizada por la Carrera de Comunicación de la Universidad Politécnica
Salesiana (UPS).12 En este evento se invitó a Lanceros Digitales,13 el equipo
de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la

12

13

Esta mesa de diálogo fue propuesta desde la asignatura “Sociología y escenarios
de la comunicación”, en la que soy docente. Se realizó el 11 de junio de 2019.
Participaron los estudiantes de esta materia y otros asistentes en general ya que
fue un evento abierto.
Ver Fan page de Facebook: @LancerosDigitales, y Twitter: @LancerosDigital3
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Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE).14 Este colectivo, que forma parte
del movimiento indígena de Ecuador es uno de los referentes contemporáneos en las luchas anti-extractivistas y, desde su práctica comunicacional, genera una nueva conciencia territorial que relaciona espacios rurales
y urbanos conectando realidades locales, regionales y globales.
En la mesa de diálogo participaron dos miembros del colectivo:
Eslendy Grefa —indígena kwicha amazónica— coordinadora regional de Lanceros Digitales y estudiante de la Carrera de Comunicación
UPS Quito; y, Franklin Sharupi líder organizativo shuar y exdirigente
de territorios CONFENAIE. Desde su experiencia como comunicadores
comunitarios populares, conversaron sobre la labor de Lanceros Digitales frente a las amenazas que la industria extractiva representa para los
pueblos originarios y campesinos, así como para la selva Amazónica.
Presentaron varias de sus producciones frente a un auditorio compuesto, principalmente, por jóvenes urbanos de la capital: en su mayoría fue
su primer contacto con las realidades amazónicas a través de los audiovisuales proyectados en el evento. A continuación, se presenta una
memoria de la mesa de diálogo “Defensa eco-territorial, interculturalidad y comunicación”, enmarcándola en una reflexión sobre las prácticas comunicacionales emergentes que cuestionan la gobernanza de los
commodities en detrimento de la vida; y, el giro ecoterritorial, entendido
como “la construcción de marcos de acción colectiva, que funcionan
como estructuras de significación y esquemas de interpretación contestatarios o alternativos” (Svampa, 2019, p. 45).

Disputas de sentido y poder
en la era neoextractivista
El paradigma moderno civilizador instauró una serie de binarismos jerarquizadores: sociedad/naturaleza; hombre/naturaleza centro/
14

La CONFENIAE fue fundada en 1986, hace parte de la Confederación de
Nacionalidades de Indígenas del Ecuador (CONAIE).
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periferia y urbano/rural (Latour, 2007, 2013, 2017). Los medios de comunicación tradicionales —como parte de la maquinaria de dispositivos modernos hegemónicos— se han caracterizado por una agenda informativa que, mayoritariamente, privilegia la información de los centros urbanos y minimiza las realidades periféricas. Los flujos informativos predominantemente se han trasmitido de la ciudad hacia el campo,
de las poblaciones urbanas hacia las poblaciones rurales. Sin embargo,
la ecología mediática contemporánea signada por la mediación digital de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ha
generado transformaciones socio-comunicativas y socio-políticas que
democratizan el quehacer comunicacional, a través de la emergencia de
nuevos actores y medios independientes, muchos de ellos surgidos desde las periferias.
En este escenario comunicacional contemporáneo, se disputa la
legitimización de la política extractiva. De un lado, los medios hegemónicos nacionales defienden una agenda informativa alineada con una
concepción del desarrollo, que legitima el incremento de la industria
extractiva realizada por el Estado y la empresa privada. Por otro lado,
las prácticas comunicacionales emergentes —surgidas desde diversas
organizaciones y movimientos sociales (comunitarias, ecologistas, indígenas, feministas, estudiantiles, etc.)— plantean la defensa de la vida y
el territorio como parte de sus luchas.
Estos nuevos agenciamientos de la comunicación posicionan una
agenda alternativa frente a los medios tradicionales, expresan el punto de
vista y los intereses de los actores afectados por los conflictos socioambientales en la Amazonía. A través de estos procesos de comunicación,
basados en plataformas digitales, se configura una subjetividad política
que busca la concientización y movilización social tanto dentro de la comunidad, así como en distintos espacios nacionales e internacionales. Es
por esta razón, que se produce una reconfiguración de la relación entre el
espacio urbano y el espacio rural, entre la selva y la ciudad en el contexto
de comunicación digital y los nuevos medios de comunicación.
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Las pugnas de poder se disputan también en la arena comunicacional, donde se configuran sentidos —hegemónicos y contrahegemónicos— en torno a los imaginarios de la racionalidad moderna, el
paradigma del desarrollo, el territorio y la Naturaleza. En este contexto,
distintos colectivos que trabajan en la defensa ecoterritorial posicionan
sus luchas a través de la comunicación. Lanceros Digitales se autodefine
en los siguientes términos:
Somos las lanzas digitales que transmiten la información de los pueblos y nacionalidades, organizaciones y movimientos sociales que no
son difundidos en medios tradicionales, siendo una ventana para dar a
conocer la realidad de las comunidades y vencer así el cerco mediático.
(Lanceros Digitales 2020)
Informamos hechos reales, sin miedo, sin censura, somos la voz del
pueblo, la voz de las nacionalidades en resistencia desde nuestra existencia, anunciando nuestra realidad alzando nuestra lanza, nuestra voz
y cámara de insurgencia. (Grefa 2019b)

En estas citas se evidencia la importancia que ha tenido para los
pueblos indígenas la soberanía comunicacional, en los procesos de sociales y políticos de resistencia. En ellas se evidencia que la noción de territorialidad es un elemento constitutivo de las culturas como lo plantea
Arturo Escobar (2012). Históricamente, la politización del territorio ha
sido uno de los ejes neurales de las reivindicaciones étnicas-culturales
de pueblos originarios del Ecuador.15 Ante la expansión de la política extractiva en el país, se ha magnificado la necesidad de comunicar en voz
propia como estrategia de resistencia, pero también para generar sentidos sobre modelos otros de re-existencia. Esta postura surge en oposición
al quehacer informacional de los medios hegemónicos que Mauro Cer15

“Por la Tierra, por la vida, levantémonos” fue el grito insigne de los levantamientos indígenas del Ecuador de la década de los 90 cuyos frutos fueron el reconocimiento de los derechos colectivos, derechos territoriales y de autodeterminación.
Estos derechos se reflejaron en declaratoria del Ecuador como un país pluricultural en la Constitución del Ecuador de 1998. El principio de interculturalidad se
adiciona en la Constitución del Ecuador de 2008 (en vigencia).
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bino describe como “una lógica fordista de representación ahistórica,
desterritorializadora” (2018, p. 67).

Desarrollo vs. Buen Vivir
De acuerdo con Escobar (2012), la construcción socio-histórica del paradigma moderno de desarrollo —instaurado como política
Estado en América Latina desde la segunda mitad del siglo XX— está
atravesado por prácticas discursivas y de representación que vinculan
la generación de capital, a partir de una producción eficiente con ciencia y tecnología. En la actualidad, una alianza de comunicación gubernamental-empresarial busca legitimación a través dispositivos propagandísticos del neoextractivismo-desarrollista, bajo el argumento que
la tecnificación minimiza el impacto socioambiental. En Ecuador, por
ejemplo, el eje discursivo del gobierno es “minería es desarrollo: minería
responsable con tecnología de punta”. Sin embargo, la concesión irregular del 15,25% del territorio nacional a empresas transnacionales,16 para
consolidar la megaminería metálica ha generado violentos conflictos
socioambientales signados por la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y campesinos (Báez et al., 2016; Sacher, 2017).
Los enfoques críticos contemporáneos al paradigma de desarrollo han influido sustancialmente en las prácticas comunicacionales en
defensa de la vida y el territorio. En primer lugar, el enfoque del posdesarrollo advirtió que el modelo de desarrollo opera como discurso de
poder anclado a la matriz colonial del proyecto moderno-civilizador,
que anula la diversidad cultural (Esteva, 1992; Escobar, 2012; Kothari
et al., 2019). En segundo lugar, los aportes de la ecología política latinoamericana —desde las epistemologías del Sur— que nutren las
16

Datos obtenidos de la Agencia de Regulación y Control Minero-Catastro (enero,
2018). Actualmente, se han concesionado 1 785 624 ha; y 2 115 774 ha se encuentran en trámite. Esto corresponde al 15,25% del territorio nacional. Actualmente,
26 megaproyectos mineros están en ejecución en el Ecuador, todos en distintas
etapas de operación.
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nuevas militancias en clave ecoterritorial desde horizontes posibles no
occidentales como el Sumak Kawsay (Buen Vivir) y el Kawsak Sacha
(Selva viviente). Desde estas premisas, esta cultura mediática emergente reconfigura una subjetividad política crítica que rechaza el modelo
neoextractivista-desarrollista; y, a su vez modela sus propias propuestas
de lo que Escobar denomina como “alternativas al desarrollo” (2014).
Las palabras de Eslendy Grefa, durante el evento académico, corroboran
lo dicho:
¿De qué desarrollo nos hablan? Nosotros solo hemos visto contaminación y destrucción en nuestras comunidades. Las transnacionales
llegan impuestas por los gobiernos y se apropian de nuestros territorios
para poner petroleras, mineras, hidroeléctricas, madereras (…) ni nos
han hecho la Consulta Previa Libre e Informada, para preguntarnos
si estamos de acuerdo. Nosotros estamos aportando con propuestas
plurinacionales como el Buen Vivir, luchamos por nuestros derechos
como pueblos indígenas y exigimos que se cumplan los derechos de la
Naturaleza (…). Por eso somos Lanceros Digitales, para comunicar los
acontecimientos de los pueblos indígenas y campesinos y así llegar con
información real a las zonas urbanas y rurales. (Grefa 2019a)

Con esta reflexión se advierte la emergencia de una comunicación en clave ecoterritorial que reivindica derechos culturales, colectivos, territoriales y de la Naturaleza. Varios autores como Adalid Contreras Baspineiro (2014), Alejandro Barranquero-Carretero y Chiara
Sáenz-Baeza (2015) han tematizado esta tendencia a partir de la relación entre comunicación y Buen Vivir. En su propuesta subyacen perspectivas epistémicas-políticas decoloniales, así como concepciones de
valoración ecológica a partir de la articulación de cosmovisiones indígenas. De esta manera, estos autores apuntan a una comunicación que
pugna por la reconstrucción de sentidos políticos, sociales, ecológicos,
culturales e interculturales. En el contexto de los flujos comunicacionales contemporáneos, se articula una conexión entre el centro-periferia y
lo urbano-rural, dado que dinamiza una translocalidad que deviene en
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una transterritorialidad donde las fronteras entre el campo, la selva y la
ciudad son cada vez más porosas.

Racionalidad económica vs racionalidades ambientales
La racionalidad moderna-colonial opera, desde el siglo XV, como
base estructural de la explotación de la Naturaleza convertida en recurso
(Cajigas-Rotundo, 2007). Esta noción sobre la Naturaleza —anclada a
una racionalidad económica de crecimiento infinito— se ha perpetuado por los dispositivos del capital en la era neoextractivista. Los imaginarios mediáticos sobre la selva amazónica, por ejemplo, se adscriben a
una visión productivista signada por la abundancia de recursos naturales que evocan mitologías como la de “El Dorado” en la cual se afirma
una visión antropocéntrica Hombre/Naturaleza y Capital/Naturaleza
(Svampa, 2019). En contraste, las prácticas comunicacionales emergentes de defensa ecoterritorial giran en torno a racionalidades ambientales
que suponen las múltiples valoraciones, materiales y simbólicas, con las
que se plantean relaciones no jerárquicas con la Naturaleza (Leff, 2004).
La era del neoextractivismo-desarrollista ha priorizado una racionalidad económica, que entra en contradicción con los principios de
pluriculturalidad e interculturalidad, así como los derechos de la Naturaleza, recogidos en la Constitución del Ecuador (2008). En nombre
de la ideología del progreso moderno se han eclipsado racionalidades
ambientales, presentes tanto en las cosmovisiones de pueblos originarios, como en la emergencia del discurso ecologista contemporáneo, que
plantean otras formas de relación con la Naturaleza. Estas racionalidades —económica y ambiental— se confrontan a partir de una concepción de territorio-productivo vs territorio-ocioso; de ahí, que la ecología política latinoamericana tenga su máxima expresión de lucha en la
politización de una territorialidad anclada a reivindicaciones étnicasculturales (Moreano et al., 2017), manifiestas en las dinámicas del giro
ecoterritorial. Para ilustrar este punto, durante el evento académico, se
presentó una producción en video de Lanceros Digitales sobre el con-
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flicto territorial sobre el río Piatúa (Pastaza, Ecuador) donde la empresa
transnacional Genefrán pretende construir una hidroeléctrica:
Para las comunidades indígenas kichwas amazónicas de Santa Clara este río
es nuestra vida. No es solo nuestra fuente de agua y de donde pescamos,
sino también es un ser espiritual que nos sana, ahí está nuestra medicina,
es como nuestro hospital. Estamos luchando porque si el río se seca, muere
la vida y también porque nos vacían un espacio cultural. (Grefa 2019a)

Para muchos de los asistentes, jóvenes citadinos estudiantes, fue
la primera vez que se encontraron con la realidad de los conflictos socioambientales amazónicos y con una racionalidad ambiental proveniente del mundo indígena. Gracias al evento académico —que incluyó
la exhibición de la producción audiovisual de Lanceros Digitales, comentada por Grefa y Sharupi— se conectó la selva y la ciudad. Desde
esta premisa, se puede entender el rol que la comunicación ha jugado
para el giro ecoterritorial: que implica un diálogo intercultural transformador que se libera de los esencialismos —culturales y espaciales—
pues hay intercambios simbióticos que configuran o bien una “urbanización” o una “ruralización” de las luchas ecologistas contemporáneas:
que pueden ser leídas desde la noción de una “nueva relación campociudad en donde los límites entre ambos ámbitos de la sociedad se desdibujan y sus interconexiones se complejizan” (Grammont, 2010, p. 6).
Desde el punto de vista del experto en ecología política crítica, Horacio Machado-Araoz (2017) una de las claves para superar la crisis ecológica-civilizatoria es “radicalizar la crítica al productivismo y el industrialismo del fetichismo tecnológico y del urbanocentrismo” (2017, p. 216).
El llamado a volver a la Tierra, está vinculado con procesos de generación
de subjetividades que convoquen al despertar del “anestesiamiento ecobiopolítico en el que están sumidos, sobre todo, los habitantes de grandes
urbes sin conciencia de que el sistema de producción de mercancías/deseos funciona sobre el aplastamiento del sistema de Vida” (2017, p. 196).
En este sentido, la comunicación del giro ecoterritorial, en clave campociudad, permite la construcción de esta nueva conciencia territorial.
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Comunicación y procesos de reterritorialización
Las luchas ecoterritoriales contemporáneas que se dan desde la
comunicación, son herederas de los legados de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación que históricamente han estado vinculadas
a resistencias políticas y sociales: comunicación popular (Mata, 2011);
comunicación alternativa (Beltrán, 1981); comunicación para el cambio
social (Gumucio-Dagron, 2011). En una versión más contemporánea
también pueden leerse desde los aportes de la comunicación y descolonialización (Torrico, 2016; Walsh, 2016); comunicación ciudadana
(Rodríguez, 2009); comunicación hacia el cambio eco-social (Barranquero, 2011) y la comunicación y el Buen Vivir (Barranquero-Carretero
& Sáez-Baeza, 2015; Contreras, 2014).
Desde estos últimos andamiajes teóricos sobre la comunicación
se puede explicar la proliferación de medios y prácticas comunicacionales emergentes en toda América Latina, en el contexto de las luchas por
la vida y el territorio. En todos ellos aparece la emergencia de articular
la comunicación a la ética de la diferencia —desde categorías tradicionales como la de clase, de etnia y en menor medida la de género—. Sin
embargo, la ética de la diferencia ontológica de la Naturaleza aparece
como elemento central en la noción de la comunicación de cambio ecosocial (Barranquero, 2011) y comunicación y Buen Vivir (BarranqueroCarretero & Sáez-Baeza, 2015; Contreras, 2014). Desde estos marcos,
se interpreta las prácticas comunicacionales emergentes en defensa de
la vida y el territorio. Adalid Contreras plantea que la comunicación
para el Buen Vivir reivindica otras formas de relacionamiento entre los
humanos y la Naturaleza:
La comunicación para el vivir bien es un proceso de construcción,
de/construcción y de re/construcción de sentidos sociales, culturales,
políticos y espirituales de convivencia intercultural y comunitaria con
reciprocidad, complementariedades y solidaridad; en el marco de una
relación armónica personal, social y con la naturaleza; para una vida
buena en plenitud que permita la superación del vivir mejor competiti-
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vo, asimétrico, excluyente e individualizante cosificados en el capitalismo y el (neo) colonialismo. (Contreras, 2014, p. 81)

Basándose en el pensamiento de los pueblos andinos, el comunicólogo boliviano plantea que los valores de la reciprocidad, la complementariedad y la solidaridad pueden orientar el camino de una nueva
comunicación no solo entre seres humanos sino también con la Naturaleza. En una línea similar, recientemente, Barranquero-Carretero y SáezBaeza han destacado que la comunicación y Buen Vivir supera el antropocentrismo para hacer de de la Naturaleza un sujeto comunicativo.
El buen vivir podría ayudar a desembarazar a la comunicación de todo
tipo de adjetivos y etiquetas —para el desarrollo, para el cambio social,
para la paz, el medioambiente, etc.— y a hacerla escapar de su posición
subordinada (“para”) hasta situarla en el núcleo o, al menos, en condiciones de igualdad en la relación disciplinaria entre comunicación y
desarrollo. En este sentido, la comunicación, sin apostillas o ambages,
es para el buen vivir sinónimo de diálogo comunitario interhumano
y natural, a la vez que recurso simbólico desde el que cimentar relaciones de convivencia, reciprocidad y respeto, no solo entre los seres
humanos —como propone el paradigma participativo— sino entre
estos y su entorno natural. De esta manera, el buen vivir complejiza la
noción de diálogo, desde una perspectiva que rebasa lo antropocéntrico, y que apunta, metafóricamente, a que la naturaleza también “habla”
y “escucha” a los seres humanos, aunque no comparta sus códigos.
(Barranquero-Carretero & Sáez-Baeza, 2015, p. 65)

Estas formas de entender la comunicación y el Buen Vivir nos
plantean una nueva forma de entender la relación entre los seres humanos y no humanos y sirven para enmarcar el rol protagónico de la
comunicación en las luchas ecológicas anti-extractivistas —multisituadas con bases urbanas y rurales— desde el giro ecoterritorial. La noción
de reterritorialización se ha articulado a las prácticas comunicacionales
emergentes como un nuevo ethos sostenido desde la translocalidad que
conecta lo urbano-rural; y, una interculturalidad que genera diálogos de
saberes y sentires entre poblaciones indígenas y no indígenas. Por ejem-
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plo, los colectivos urbanos Yasunidos17 y Minka Urbana18 —que son
parte de las nuevas militancias ecoterritoriales— han generado procesos de comunicación desde los que se agencia la concientización de una
racionalidad ambiental en poblaciones citadinas; esto acompañado de
múltiples acciones directas que conectan campo-ciudad como marchas
y plantones: en las que participan indígenas y no indígenas.
En esta misma lógica se dinamizan colectivos de comunicación
ecoterritorial como, por ejemplo, Lanceros Digitales cuyos miembros
fluctúan entre diversas localidades, debido a sus procesos de formación en centros de estudios en zonas urbanas y rurales nacionales e
internacionales;19 así mismo, Etsa-Nantu/Cámara Shuar,20 un laboratorio de creación audiovisual que articula un diálogo intercultural, ya que
está codirigido por una cineasta mestiza y un líder histórico indígena,
donde se dan intercambios multisituados en una lógica de producción
cinematográfica en la selva y de circulación en zonas urbanas a escala
local, regional y global. La noción de translocalidad hoy desdibuja la
frontera entre el centro y periferia; y, desde la comunicación ecoterri-

17

18

19

20

Movimiento de la sociedad civil surgido en el 2013, que lucha contra la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní y contra la violación de los pueblos
indígenas en aislamiento que habitan en sus territorios. Ver: https://bit.ly/34v7PF6
Colectivo de la sociedad civil surgido en el 2016, en el marco de las luchas antiextractivas. En su biografía de su página oficial de Facebook, describe su misión:
“Somos un colectivo urbano que vincula las luchas del campo con la ciudad, en
defensa de los territorios y sus formas de vida. Formas de amenazadas por despojos asociados a capitales transnacionales”. Ver: @MinkaUrbana en Facebook.
Eslendy Grefa, por ejemplo, contó su experiencia de formación en la Red de
Comunicadoras Panamazónicas de Pororoca: CiberAmazonas (Brasil). El equipo
de comunicación de Lanceros Digitales ha recibido formación en convenio con la
Universidad Central del Ecuador y su Facultad de Comunicación Social (FACSO)
Quito, Ecuador.
Etsa-Nantu/CámaraShuar es un laboratorio de creación audiovisual, surgido en
el 2016, como parte de las luchas anti-extractivista en el territorio Shuar. La iniciativa es codirigida por Domingo Ankuash, líder shuar; y, por Verenice Benítez,
cineasta y activista militante. Ver: https://bit.ly/3iEWxU4
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torial se establece una nueva plataforma discursiva que reconfigura una
conciencia territorial expandida, que invita a la reterritorialización.

Multiterritorialidad y acción colectiva en red
En las tres últimas décadas, los movimientos sociales han aprovechado las TIC tanto para generar novedosas formas organizativas, como
para la configuración de sus repertorios de acción y de comunicación
(Rovira, 2017, 2019; Reguillo, 2017). A pesar de que las prácticas comunicacionales del giro ecoterritorial se dinamizan tanto desde tecnologías
análogas y digitales, son estas últimas principalmente las que han permitido generar redes dada su expansión a escala local, regional y global.
Los autores Bennett y Segerberg (2012) han aportado con la noción de
acción conectiva en referencia al rol protagónico de la mediación tecnológica como agente organizador de redes —al permitir la interacción de
múltiples actores— para generar acción colectiva. Desde esta premisa,
varios autores, han teorizado sobre la concepción de tecnopolítica para
nombrar las prácticas de resistencia que se articulan al uso político y
social de la tecnología (Toret, 2015; Reguillo, 2017; Rovira, 2019). Sobre
este punto, conviene traer a colación la reflexión sobre Lanceros Digitales del académico indígena shuar Kaar Etsa Atamaint:
A un “click” de distancia, los neo “uwishin” (sabios) y los “kakaram”
(guerreros) digitales, hacen de las redes sociales su nuevo campo de
batalla: los primeros, en “Twitter” con sus “tsentsak” (flechas invisibles) enfrentan y cuestionan el poder, mientras que los segundos en
“Facebook”, postean, transmiten en vivo (streaming), publican fotos,
suben videos, comparten (share), dan “likes” a favor de la vida y en contra del extractivismo. Ahora los “Smartphone” reemplazan al “tuntui”
(instrumento de percusión) y la “lanza” (nanki). La guerra (mesét) virtual en el alto amazonas, más presente, como en los tiempos de nuestros
abuelos #LancerosDigitales #TuntwitterosAmazónicos. (Atamaint 2020)

Este potente análisis despliega una serie de elementos en los que
convergen reivindicaciones étnicas-culturales y ecológicos-territoriales
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que se agencian desde la comunicación realizada por Lanceros Digitales. En su reflexión se evidencia que a partir de estas prácticas comunicacionales emergentes ancladas a medios sociales digitales se crean
“contrapúblicos subalternos”, que Nancy Fraser (1997) explica como los
espacios discursivos paralelos a los hegemónicos, donde los grupos subalternizados toman la palabra para generar agrupamiento interno, pero
también para externalizar sus posturas a públicos más amplios. En esta
línea, estas prácticas dialogan tanto el concepto de autocomunicación
de masas (Castells, 2009), que destaca la potencia autónoma de los movimientos en red para generar su propio contenido y circuito comunicacional. De ahí, que los procesos comunicacionales en resistencia, desde
el giro ecoterritorial generan reapropiación tecnológica digital que han
posibilitado conectar distintos espacios geográficos.
Desde la noción de acción conectiva —por efecto de estas prácticas comunicacionales en el espacio digital— se comprende el borramiento de fronteras físicas entre lo urbano y lo rural, el centro y periferia. Efectivamente, la concepción de multiterritorialidad como procesos
contemporáneos de reconfiguración, resignificación y reapropiaciones
territoriales sobre espacios conectados a modo de territorios red (Haesbaert, 2011), sirve como marco para explicar la articulación campociudad o selva-ciudad, que en buena medida hoy se gesta desde la comunicación; y, que son la base de las luchas ecoterritoriales de acción
colectiva en red.

Conclusiones
La emergencia de luchas ecológicas anti-extractivistas en América Latina ha puesto en evidencia el rol central de la comunicación en
los procesos de resistencia que surgen del giro ecoterritorial. Como se
ha expuesto, la legitimización y resistencia frente la política extractiva
se manifiesta en la disputa de sentido y poder en el ámbito comunicacional. La experiencia de Lanceros Digitales da cuenta de las prácticas
comunicacionales en defensa de la vida y el territorio, en las que se gesta
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una convergencia entre las reivindicaciones étnicas-culturales y ecológicas-territoriales, que están adscritas a procesos de interculturalidad
que conecta actores indígenas y no indígenas; y, la transterritorialidad
que genera territorios red urbanos y rurales, centrales y periféricos. En
estos procesos de acción conectiva —despojados de esencialismos culturales y espaciales— se gestan sentidos híbridos en clave ecoterritorial
que permiten consolidar una subjetividad ecopolítica que pugna por
racionalidades ambientales por sobre las racionalidades económicas.
El vínculo campo-ciudad hoy se reconfigura, en buena medida,
por prácticas comunicacionales en defensa de la vida y el territorio que
resignifican y desafían la oposición jerárquica entre cultura/naturaleza;
hombre/naturaleza y urbano/rural. De este modo, estas prácticas comunicacionales emergentes construyen una nueva conciencia territorial expandida: no sólo sobre aspectos materiales en relación con los
espacios geográficos, sino sobre valores simbólicos basados en aspectos culturales y ecológicos. Esta multiterritorialidad puede ampliarse a
procesos de reapropiación del espacio físico, el espacio mediático y el
espacio digital. Desde los repertorios de comunicación surgidos en el
giro ecoterritorial, se pugna por la consolidación de una conciencia que
apunta hacia una “política de la diferencia” que promueve formas horizontales de relacionamiento con la Naturaleza, como lo proponen Leff
y Porto-Goncalves (2015); y una “ética biocéntrica” que reconozca a la
Naturaleza en sí misma como sujeto de valoración y derechos (Gudynas, 2015). Eventos como “Defensa eco-territorial, interculturalidad y
comunicación” posibilitan transitar hacia esa dirección.
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Las mujeres en el ámbito público:
Un acercamiento a los discursos
de la sociedad ecuatoriana
en el siglo XXI

Ana Torres-Montalvo
Viviana Montalvo-Gutiérrez
Narcisa Medranda-Morales

Introducción
La llamada Constitución ATEA, promulgada en el año 1906 en el
marco del Gobierno del Presidente Eloy Alfaro, de corte liberal, otorgó
a las mujeres el derecho a votar; sin embargo, no es sino en el año 1924,
que esta facultad se hace efectiva, cuando por primera vez, la ilustre,
Doña Matilde Hidalgo de Prócel, ejerció su derecho al sufragio. Este
acontecimiento marcó un hito relevante en la historia del país y en
cuanto a la presencia de las mujeres ecuatorianas en la vida pública,
aunque su presencia ha sido patente desde antes de la época independentista (Ávila-Nieto & Tinoco, 2017).
Es necesario mencionar que a lo largo del siglo XX se registraron cambios importantes para las mujeres ecuatorianas. Los conflictos
políticos, las guerras con el Perú y las diferentes crisis económicas, abonaron el terreno para que las mujeres, en función de sus necesidades y
objetivos, comiencen a asumir nuevas actitudes para posicionarse en
espacios que antes les eran negados (Sevilla, 2002, s/p). Así, a finales de
ese siglo, las mujeres logran algunas conquistas, mismas que se plasman
en la Constitución de 1998, como: la igualdad de oportunidades entre
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hombres y mujeres y la incorporación del enfoque de género en planes y
programas del sector público (Asamblea Nacional Constituyente, 1998).
Sin lugar a dudas, los cambios conseguidos por las mujeres en
las normas legales ecuatorianas durante todo el siglo pasado, lograron
posicionar nuevos roles para estas en la sociedad. Además del rol reproductivo, actualmente se encuentra en el imaginario social, los roles
productivo y comunitario, que refieren a su incursión en los espacios
laborales y su presencia en el ámbito público y comunitario.
En el contexto antes señalado, cabe preguntarse si los logros conseguidos en el siglo pasado, han posibilitado efectivamente un cambio
en los paradigmas de género y un nuevo posicionamiento del rol de las
mujeres en la sociedad ecuatoriana de este siglo. Así surge la pregunta
que este estudio intenta responder: ¿De qué manera han evolucionado los discursos de la sociedad ecuatoriana respecto al lugar que deben
ocupar las mujeres en la sociedad?
Haciendo un recorrido por la bibliografía registrada en lo que va
de este siglo y que tiene relación con esta interrogante, se encuentran
varios estudios que reflexionan los temas de relaciones de género, paradigmas de género y situación de la mujer desde los derechos humanos
(Mora, 2013; Maldonado, 2006; Cruz, 2006; Valdivieso & Armas, 2008;
Naciones Unidas, 2014); algunas publicaciones que promueven la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas (Ministerio
del Interior, 2010; Cajas, 2011; Villamediana, 2013; Montalvo & Torres,
2006); así mismo se encuentran artículos que centran su atención en la
participación de las mujeres en diferentes áreas del entorno laboral: emprendimientos, comunicación, función pública, entre otras (Valle, 2018;
CORDICOM, 2017; Ruano-Sánchez, 2015; Zambrano & Farfán, 2018);
finalmente, se encuentran estudios que focalizan su interés en la presencia o participación política de la mujer en el Ecuador (Ávila-Nieto &
Tinoco, 2017; Villarreal & Muñoz, 2018); estudios que evidencian que
a pesar de las diferentes regulaciones que promueven la equidad en la
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toma de decisiones, la brecha que existe en la participación de hombres
y mujeres en el ámbito político, es todavía muy amplia.
No obstante, en la vasta literatura consultada, no se encuentran
estudios que analicen o examinen, la manera en la que la sociedad ecuatoriana, asume la incursión de las mujeres en los diferentes espacios del
ámbito público en el país. En este sentido, este trabajo se considera relevante, pues su intención es contribuir con información que permita
responder al vacío de la literatura en este tema específico.
Para ello, analiza los discursos de la sociedad ecuatoriana frente
a la presencia y los roles que cumplen las mujeres en el siglo XXI, y da
cuenta de la evolución, o no, de los paradigmas tradicionales en torno al
rol de la mujer, considerando que en el siglo pasado las luchas feministas, abonaron el terreno para lograr cambios en estos.
El proceso de investigación se apoyó en el enfoque cuali-cuantitativo; dado que el estudio, además de identificar tendencias, se propuso
recoger datos descriptivos desde “las propias palabras de las personas,
habladas o escritas” (Quecedo & Castaño, 2002, p. 7); en este caso, datos
descriptivos a partir de la opinión de los y las participantes, desde el lugar donde se ubican (profesional, universitario, político, privado), sobre
el rol y presencia de la mujer en la sociedad ecuatoriana.
En este marco de investigación, durante el proceso de recolección
de además de la revisión bibliográfica, que ayudó básicamente en la descripción de los logros conseguidos por las mujeres; se aplicó:
•

•

Una encuesta a una muestra no probabilística e intencional de
28 personas (nueve hombres y 18 mujeres) de entre 17 y 70 años
(de diferentes contextos); que permitió indagar los imaginarios
de los y las participantes sobre los logros de las mujeres, y
Una entrevista individual a profesionales (dos hombres y tres
mujeres de entre 40 y 65 años), y una entrevista grupal a estudiantes universitarios (tres mujeres y dos hombres de entre 21 y
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24 años); que permitieron identificar los diferentes discursos que
se plantean, actualmente, en el Ecuador en relación con el rol de
la mujer en la sociedad
Para el análisis de la información obtenida se utilizó el Análisis
de Discurso (AD), que según Sayago (2014), se presenta como una herramienta que permite relacionar la complejidad semiótica del discurso
con las condiciones objetivas y subjetivas de producción, circulación y
consumo de los mensajes, es decir con el contexto donde se emiten.

Entre los paradigmas y los discursos
sobre el rol de la mujer en la sociedad
El objeto de estudio de este trabajo “discurso de la sociedad
ecuatoriana frente al rol de la mujer”, involucra varias dimensiones que
requieren de una aproximación teórica: paradigmas de género y roles
asignados a hombres y mujeres; derechos; feminismo, luchas feministas
y discursos.

Paradigmas de género y roles asignados a las mujeres
En la antigua Grecia, Aristóteles expresaba:
No es la misma templanza la que tiene la mujer que la del hombre,
ni la misma fortaleza, como creía Sócrates, sino que la del hombre
es una fortaleza para mandar y la de la mujer para servir y obedecer.
(Aristóteles en De Torres-Ramírez, 2005, p. 91)

Estas ideas de Aristóteles sobre la subordinación de las mujeres
frente a los hombres, han predominado a lo largo de la historia de la
humanidad y han servido para sustentar las situaciones de inequidad y
discriminación a las que han sido sometidas las mujeres durante siglos.
El género como categoría de análisis social y cultural, permite comprender la forma cómo la sociedad se ha constituido y cómo los seres
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humanos, en especial, hombres y mujeres nos relacionamos en distintos
espacios y realidades diferentes. (Maldonado, 2006, p. 9)

Según Haug (2006) “el concepto de relaciones de género, debe
permitirnos estudiar críticamente cómo los sexos sirven para reproducir el conjunto de las relaciones sociales” (p. 328).
En este sentido se reconocen históricamente la existencia del
hombre y la mujer, sobre la base de una complementariedad en la procreación (una base natural), lo que es asumido como “natural” es producto de una construcción social (paradigma); de esta manera los dos
sexos salen de esta construcción social como “diferentes” “no iguales”, y
esa no igualdad se convierte en el argumento para otras construcciones
sociales (Haug, 2006, p. 328), que jerarquiza el rol que mujeres y hombres cumplen en la sociedad, subordinando el de las primeras.
Quiroz y Medellín (1998), manifiestan que estas relaciones de
subordinación se pueden evidenciar en tres campos: la autonomía que
se refiere al bienestar y acceso al empleo (generación de ingresos), a la
educación, a la salud, a la seguridad; la construcción de ciudadanía, que
se entiende como la capacidad de intervenir en procesos de organización, negociación y concertación dentro de las organizaciones públicas
y privadas (participación en las decisiones), y las construcciones simbólicas, relacionadas con los imaginarios socialmente construidos alrededor de las relaciones entre los géneros.
En esta consideración “las acciones del Estado (entiéndase discursos, prácticas, políticas públicas, legislación) influyen en diferentes
formas y grados en la producción, reproducción o transformación de
las relaciones de género” (Guzmán, 1998 en Villamediana, 2013, p. 22).
Las ideas dominantes de género, como que la maternidad es la
esencia de “ser mujer”, o la heterosexualidad es la orientación sexual “natural”, son construcciones aprendidas a través de la repetición constante
de este discurso, desde diferentes instancias de poder como: el estado, la

Ana Torres-Montalvo, Viviana Montalvo-Gutiérrez

y

Narcisa Medranda-Morales

148

iglesia, los medios de comunicación, el sistema educativo, la industria de
la moda, entre otras, que a fuerza de repetición se van interiorizando en
las personas como algo normal (Ludwig, 2009 en Villamgediana, 2013,
pp. 22-23).

Derechos y luchas feministas
El Art. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
menciona:
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (Asamblea
General de Naciones Unidas, 1948)

Forman parte de los derechos humanos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la eliminación de todas las formas de segregación en contra la mujer; no obstante, en pleno
siglo XXI, las mujeres de todo el mundo viven diferentes situaciones
de inequidad y discriminación, lo que vulnera totalmente sus derechos
humanos (Naciones Unidas, 2014).
La sociedad se encuentra conformada por mujeres y hombres;
por tanto, todos y todas son sujetos de derechos, entendiéndose estos,
como los requisitos básicos para que las personas puedan desarrollarse
de manera integral y libre, lo que no podrá conseguirse sin una adecuada intervención de mujeres y mujeres en las decisiones comunitarias, en
igualdad de condiciones.
Al respecto el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD (1991) declara como principio básico del desarrollo humano,
la ampliación de las oportunidades a todas las personas, para que ese
desarrollo sea más democrático y más participativo, y una de esas oportunidades es la de participar en las decisiones políticas y comunitarias, y
de disfrutar de la libertad económica, social y política.
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Así mismo en la Conferencia de Beijing realizada en 1995,
sentenció:
Sin la participación activa de la mujer y la incorporación del punto de
vista de la mujer a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz.
(ONU Mujeres, 1995, p. 137)

Pero las evaluaciones de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 5 y 10 años posteriores a su promulgación,
concluyen que a pesar de los importantes avances y de las conquistas
obtenidas durante todo el siglo pasado, a nivel normativo, siguen existiendo leyes discriminatorias, así como prácticas tradicionales nocivas
y estereotipos negativos que envuelven a los hombres y a las mujeres
(Naciones Unidas, 2014, p. 14).
En este contexto es necesario reconocer que las conquistas antes
mencionadas fueron conseguidas gracias a los movimientos feministas
y su lucha por la equidad.
El feminismo tiene una historia y trayectoria muy anterior al
género.
[…] hay feminismos como el de Simone de Beauvoir, que a la época en
que ella escribió y reflexionó sobre la condición y situación de la mujer
en su libro El Segundo Sexo (1949) no hablaba de género, sin embargo
abordó sistemática y antropológicamente la construcción social del ser
mujer, como el “segundo sexo”, y precisamente este texto fue la “antesala” de la teoría de género, porque se colocaron los puntos más relevantes
para entender que la discriminación y subordinación de las mujeres es
un proceso que se va construyendo culturalmente en la sociedad. La
frase que recoge de mejor manera este proceso de construcción social
es “la mujer no nace, se hace”. Si bien hay corrientes del feminismo
que no hacen referencia al enfoque de género, el feminismo como tal
apuesta por un cambio o transformación de las relaciones de poder
que reafirman la subordinación y opresión de las mujeres. (Maldonado,
2006, p. 12)
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Con los precedentes de las luchas del movimiento de mujeres de
los años 70, en los años 80, los grupos feministas ampliaron su expresión social hacia lo político, en busca de una ciudadanía plena y de un
sistema democrático que permitiera integrar a las mujeres a los ámbitos
público y privado. Así:
El movimiento de mujeres y, especialmente el feminista, ha venido
trabajando en la perspectiva de cambiar la vida, sin concentrarse en el
poder estatal. En su crítica a la discriminación de género ha considerado entre otras cosas, que lo privado es político, que lo reproductivo
también es productivo, que hombres y mujeres deben compartir las
responsabilidades domésticas y el poder público y que se tiene que
romper con la falsa dicotomía de lo público y privado. (Barreiro citada
en Maldonado, 2006, p. 40)

Discursos y construcciones sociales
El término discurso se asimila a la transmisión de un mensaje a
través de las palabras de manera oral o escrita. “Un discurso es la forma
de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo trasmite a un receptor utilizando un código” (Raffino, 2020, párr. 1).
Desde un punto de vista formal-literal, el discurso consta de una
serie de oraciones, pero mirándolo desde el punto de vista de su significado, es más que oraciones, su naturaleza es dinámica; por lo tanto, no
es posible definirlo en términos de reglas, sino de regularidades. Así el
discurso se trata, no de un producto, sino de un proceso con una finalidad comunicativa (Morales, 2014).
Considerando lo que mencionan Iñiguez y Antaki (citados en
Salinas-González & Gómez, 2018) un discurso es un “conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales”, se entiende que un discurso puede cambiar en función de las transformaciones en las dinámicas sociales; este es el caso de los discursos
relacionados con el papel que cumplen las mujeres en la sociedad. Al
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respecto desde finales del siglo XIX, se distinguen dos tipos de discurso:
el liberal y el conservador.
En los primeros años del siglo XX, el liberalismo promulgó en
el Ecuador, varias leyes con el discurso de la igualdad entre los sexos.
No obstante, mientras los liberales sostenían su discurso en favor de un
mejor posicionamiento de la mujer, las mismas mujeres, influenciadas
por el discurso conservador de la Iglesia, rechazaron y protestaron en
contra de las normativas promulgadas (Sevilla, 2002); se debe recordar
que para la época la Iglesia era muy cercana al Estado y a los grupos más
importantes del país.
Sevilla (2002) sostiene que en lo que a las mujeres se refiere, tanto
el discurso conservador como liberal no presentan fuertes contradicciones; liberales y conservadores coincidían en que el lugar de la mujer
estaba en el hogar, en sus funciones de esposa, madre y ama de casa.
Hábilmente, el liberalismo aprovechaba la necesidad de la mujer por un
mejor posicionamiento y un mayor reconocimiento, para apartarla de
la Iglesia Católica en un proceso profundo de laicismo. De ahí, la estrategia de abrir nuevos espacios y campos de acción para las mujeres, con
el trabajo en las oficinas públicas y la educación laica, sin necesariamente, pretender generar una transformación real en la situación femenina.
Es decir que el interés de las propuestas liberales, en aquella época, no estaba totalmente centrado en el mejoramiento del rol de la mujer; su interés más bien radicaba en el debilitamiento de la Iglesia.

Discursos de la sociedad ecuatoriana frente a la presencia
y los roles que cumplen las mujeres en el siglo XXI
La presencia de la mujer en el ámbito público, fuera de su espacio
privado/doméstico, en estas dos primeras décadas del siglo XXI, se ha
incrementado considerablemente.
Según la Presidencia de la República (s/f):
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En el Ecuador, a partir de la expedición de la Constitución de 2008 se
evidenciaron cambios enmarcados en el principio de paridad en candidaturas electorales, instancias de dirección y decisión en el ámbito
público, administración de justicia, organismos de control y en partidos
políticos. En la práctica, la norma constitucional se traduce en resultados tangibles. Las ecuatorianas ocupan hoy porcentajes significativos
en cargos de poder y toma de decisión. Por primera vez en la historia
tres mujeres ocupan el liderazgo de la Asamblea nacional mientras que
alrededor del 32% de ellas participa activamente en la legislatura. En la
función ejecutiva el porcentaje de representación femenina llega casi
al 42%, algo similar se evidencia en la función judicial que alcanza un
40% y en la esfera de participación ciudadana sobrepasa el 50%.

Frente a este análisis optimista de los resultados de la Revolución
Ciudadana en su lucha por la igualdad de los derechos y el reconocimiento del papel protagónico que han jugado las mujeres en la historia
del país, una de las entrevistadas, activista de los movimientos feministas, comenta:
Para hablar del rol de la mujer en las últimas dos décadas, es necesario dividir el análisis en dos periodos. En la primera entre los años de
1997 y 2007, las mujeres conseguimos y pudimos disfrutar de muchos
avances como resultado de las luchas previas que el movimiento de
mujeres organizado y comprometido realizó en todo el país. La aplicación de la ley en contra de la violencia a las mujeres, y por lo mismo la
creación y funcionamiento de las Comisarías de la Mujer, funcionaban
efectivamente como espacios de protección y defensa de derechos de
las mujeres, así mismo las dependencias públicas especializadas en
defensa de los derechos de las mujeres, como CONAMU, […] constituían una respuesta efectiva para la población femenina diversa, por
etnia, edad, diversidad sexual, entre otras cosas. […] un importante
número de mujeres alcanzó espacios de poder y decisión […] podían
incidir en la elaboración de políticas públicas con enfoque de género,
su participación política creció gracias a la implementación de la Ley
de Cuotas, que mucho esfuerzo costó hasta llegar a ser una realidad.
Lamentablemente todos estos logros en lugar de seguir avanzando,
retrocedieron en la segunda década, a partir del año 2007 […] desaparecieron o se minimizaron las dependencias públicas especializadas en

Las

mujeres en el ámbito público:

Un

acercamiento a los discursos de la sociedad ecuatoriana

153

género. Efectivamente llegaron mujeres a importantes lugares públicos,
como la Asamblea, tres mujeres la conducían; pero ninguna, dio muestras de compromiso con las propuestas y los avances que el movimiento
de mujeres había alcanzado y eso determinó un doloroso retroceso A
nivel de derechos sexuales y reproductivos el retroceso fue evidente
con la Ley conservadora que se aprobó y aplicó desde el ejecutivo. El
movimiento de mujeres casi desapareció por la política de violación de
derechos que debimos enfrentar […]. (Entrevista Individual 1, comunicación personal, 13 de enero de 2020)

En este sentido, los logros obtenidos en el incremento de la presencia de las mujeres ecuatorianas en el escenario público no se generaron
a partir de la Constitución del 2008; las leyes de cuotas comenzaron en
1997 con la Ley de Amparo Laboral de la Mujer y con un porcentaje mínimo del 20% de presencia de mujeres en las listas de candidaturas para
cargos de elección popular. En el año 2000 el Congreso Nacional reformó
la ley de Elecciones aumentando al 30% el porcentaje mínimo de representación de mujeres. La incorporación más relevante, fue el incremento
gradual de un 5% en cada elección hasta alcanzar la paridad. Así, en el
2002 fue del 35%, en 2004 del 40 y 45% y en 2007 se debía llegar al 50%.
La Constitución del 2008 solamente corrobora la voluntad de
conservar la paridad para la elección de cargos públicos representativos
(Art. 116) y amplía esta voluntad hacia los cargos de decisión internos
político-partidarios (Art. 108). Igualmente, promueve la representación
paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en
los partidos y movimientos políticos.
Efectivamente, la revisión bibliográfica evidencia que en las últimas décadas la presencia de las mujeres en todos los niveles: laboral,
educativo, político, social, se ha incrementado, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2014):
Actualmente las mujeres desempeñan funciones y profesiones que
tenían mayor participación masculina, en el 2001 existían 64 mujeres
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con títulos universitarios de Físicas y en el 2010, esa cifra llegó a 1125
mujeres. Así también las mujeres prefieren las profesiones científicas e
intelectuales, pues el 53,3% de estos profesionales son mujeres. Dentro
del mercado laboral, la población femenina se incrementó dentro de
la Población Económicamente Activa (PEA) en un 80% entre 2001 y
2010. Mientras del total de establecimientos registrados en el Censo
Económico, el 48%, tiene a una mujer como dueña o gerente […]. El
26,6% de Jefes del hogar son mujeres (1 069 988).

Esto se ratifica en los datos recolectados a través de las encuestas:
el 77,8% de los y las participantes manifiesta que las mujeres han logrado mejorar su posición en los diferentes ámbitos del espacio público
gracias a las luchas feministas y que a partir de estos logros han conseguido su independencia económica.
Mientras que los y las estudiantes universitarias participantes en
la entrevista grupal, cuando se pregunta ¿Cree que el rol de la mujer ha
empeorado o mejorado en las dos últimas décadas?, manifiestan:
Pienso que ha mejorado y que gracias a la concientización que hemos
hecho de nosotras mismas y nuestros derechos ha sido un avance bastante rápido. (Participante EG1, comunicación personal, 10 de enero
de 2020)
[…] Desde mi perspectiva y observando mi entorno considero que no
ha empeorado si no que la sangre de muchas mujeres que han luchado
por la equidad de derechos ha permitido la sensibilización de muchos
y muchas en nuestra sociedad actual. (Participante EG2, comunicación
personal, 10 de enero de 2020)
Sí, ahora las mujeres se han capacitado y conocen mejor sus derechos, de
igual forma siguen luchando por aquellos que no se han tomado aún en
cuenta. (Participante EG3, comunicación personal, 10 de enero de 2020)
Ha mejorado, pero aún es limitado, ya que esta sigue sufriendo varios
tipos de discriminación que se han naturalizado e interiorizado a lo
largo de la modernidad: cosas tales: entre ellas la brecha salarial entre
hombres y mujeres, y las reducidas posibilidades de oportunidades (que
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permitan la movilidad social) que tiene la mujer. (Participante EG4,
comunicación personal, 10 de enero de 2020)
Mmm no sé, decir que ha mejorado o empeorado sería limitarse a
quizá hablar de pequeños grupos, […] hablar generalmente se me hace
complicado, puesto que hay una variedad de casos, si bien es cierto se
vive una lucha constante por alcanzar la igualdad, y se han logrado
muchas cosas, hay en ciertos sentidos, en mi opinión, un cierto grado
de retroceso en otros temas, debido a “malos entendidos”, por ejemplo
hay casos que las mujeres luchan por sus derechos, y hacen cosas particulares, que terminan siendo objeto de burla por parte no sólo de los
hombres sino también de muchas mujeres, entonces en sí hay muchas
cosas que incluso en la lucha hay que mejorar, si bien es cierto si me
limito a contestar podemos decir que de cierta manera si se ha mejorado en ciertos aspectos pues las mujeres hoy en día pueden hacer cosas
que antes no, son embargo es evidente para todos que falta mucho por
hacer. (Participante EG5, comunicación personal, 10 de enero de 2020)
Ciertamente, hay mucho por hacer todavía. Al respecto, un dato importante ofrece las cifras sobre la participación de la mujer en el trabajo doméstico o no remunerado; las mujeres siguen aportando más tiempo que los
hombres “dedican en promedio 31:49 horas semanales, frente a las 9:09 que
utilizan los hombres, es decir, 22:40 horas semanales más”. (INEC, 2014)

Esto quiere decir que la presencia de la mujer en el ámbito público,
no ha desplazado su presencia en el ámbito doméstico. El imaginario social de su rol fundamental de cuidadora del hogar, sigue vigente, así lo expresan algunos de los y las entrevistadas frente a la pregunta: ¿Qué opinas
sobre qué la mujer pase de ser ama de casa a ser una persona trabajadora?
Pienso que si bien es cierto aún está en nuestro chip es querer procrear
y formar un hogar existen muchas mujeres que no es esto lo que desean.
(Participante EG2, comunicación personal, 10 de enero de 2020)
[…] la mujer debe desarrollarse en el campo que ella prefiere. Si decide ser
madre y ama de casa está bien, mientras si opta por trabajar en el campo
que le gusta, esta también bien. Debemos dejar de satanizar el ser ama de
casa. (Participante EG3, comunicación personal, 10 de enero de 2020)
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En ambos casos la mujer trabaja, con la diferencia que el un trabajo es
remunerado con un salario, y el otro (casi en su totalidad) no lo perciben que la mujer pueda trabajar fuera del hogar, significa independencia económica para ese sujeto, frente al grado de dependencia generado
por en la familia hetero-patriarcal, donde el padre (hombre) es el sujeto
económico por excelencia. (Participante EG4, comunicación personal,
10 de enero de 2020)
Que la mujer pase de ama de casa a trabajadora tendría que ser normal,
opino que lo puede hacer perfectamente, lamentablemente hay quienes
no opinan así, que incluso lo satanizan, yo creo que la mujer puede ser
ama de casa o trabajadora perfectamente, y puede elegir sin problema
que hacer, así como un hombre puede pasar de trabajar a atender su
casa de igual manera casa. (Participante EG5, comunicación personal,
10 de enero de 2020)

Ni siquiera el hecho de que la mujer logró incursionar en el ámbito laboral y cuenta con independencia económica, permitió cambiar
totalmente el imaginario social respecto a sus derechos y su rol principal, pues a la pregunta ¿Cree usted que la incursión de la mujer en el
ámbito laboral le da la posibilidad de tomar decisiones importantes en
sobre su cuerpo y su manera de vivir?, un 35% de los encuestados responden que no, y todavía un 19,2% de ellos cree el rol principal y más
importante que la mujer debe cumplir en la sociedad es el cuidado del
hogar, mientras que el 61,5% menciona que el rol principal del hombre
en la sociedad es el trabajo productivo.
Un dato alentador es la respuesta que el 100% de los encuestados
da a la pregunta relacionada con el cuidado de los hijos, pues piensan
que esta responsabilidad recae en la pareja, no solo de la mujer.
La respuesta afirmativa que el 53,8% de los encuestados (de los
cuales el 66,6% son mujeres) da a la pregunta ¿Cree usted que la incursión de la mujer en el ámbito público (laboral, social y político) alteró orden familiar? que se complementa con el 11,1% que manifiestan
que este hecho repercute en los problemas sociales de los y las jóvenes
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(drogodependencia, embarazo adolescente, depresión), deja mucho que
pensar. Pues además en las entrevistas esta concepción se ratifica:
[…] que la mujer adquiera un nuevo rol fuera del hogar está bien,
siempre que no descuide la familia […] desde que la mujer sale a
trabajar, hay más problemas en los jóvenes como drogas y embarazos
adolescentes […]. (Entrevista Individual 5, comunicación personal, 11
de enero de 2020)

Con todo lo anterior se evidencia que la incursión de la mujer en
el ámbito público, aún no termina por erradicar el imaginario social de
que su papel en la sociedad está en el ámbito doméstico (privado), con
un rol de subordinación frente a los hombres. Así lo demuestran también las cifras de violencia de género publicadas por el INEC (2019) a
partir de la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de
género contra las mujeres que evidencia que a nivel nacional el 64,9%
de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Parecería que el ámbito
doméstico es el espacio más inseguro para la mujer.
A pesar de todas las reformas legales y del posicionamiento que
han tenido las mujeres en todos los ámbitos, social, político y económico, Lafuente (2019) señala que en pleno siglo XXI persiste en la sociedad, una cruel e insistente expectativa en las mujeres (cómo deben
comportarse, actuar y tomar sus decisiones) que se encuentra marcada
por los dos mandatos de género más potentes que todavía las mujeres
deben cumplir: formar una familia y tener hijos.

Conclusiones
A partir del análisis de los datos recogidos, se puede concluir que:
Las demandas de los movimientos feministas realizadas en el siglo
XX, lograron reivindicar y revalorizar el papel que cumplen las mujeres
ecuatorianas, a través del diseño de políticas públicas y la promulgación de
leyes que promueven la igualdad de oportunidades, provocando cambios
efectivos en los roles que las mujeres vienen cumpliendo en el siglo XXI.

Ana Torres-Montalvo, Viviana Montalvo-Gutiérrez

y

Narcisa Medranda-Morales

158

La vasta legislación relacionada con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; la incorporación del enfoque de género
en planes y programas del sector público; la paridad de género en los
cargos públicos y políticos, entre otras, se torna insuficiente cuando las
mujeres siguen manteniendo un rol subordinado al de sus parejas, aportan casi 23 horas más que ellos en el cuidado del hogar, además de su
contribución económica.
El triple rol que actualmente cumplen las mujeres: productivo,
reproductivo y comunitario, no es valorado y reconocido por los varones, tanto que aún no se ha logra incorporar en ellos, la necesidad de
involucrarse totalmente en las tareas del hogar.
Ni la promulgación de la ley contra la violencia de género, ni la
independencia económica que las mujeres lograron, ha sido suficiente
para detener la violencia que sufren estas en manos de sus parejas. Las
cifras al 2019, muestran que 6,4 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo
de maltrato físico, sexual, psicológico o económico.
A partir de los discursos recogidos, en el campo de lo simbólico
(construcciones sociales), se puede decir que prevalece la idea de que la
responsabilidad del cuidado de los hijos y de las tareas del hogar recae
en las mujeres; por lo tanto, se atribuye las crecientes problemáticas de
los y las jóvenes a la ausencia de la madre en el hogar.
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