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Hay unos cerros, rodeando el núcleo histórico de Lima, que desde hace 30 años o más están
ocupados por habitantes cuyas viviendas no gozan del derecho de acceso a la infraestructura
urbana. Hay unas dunas, más allá de aquellos cerros y de la urbe consolidada, donde los que
ahí viven se encierran detrás de rejas gigantescas por no sentirse seguros en su ciudad.
¿Cuáles de estos barrios son ciudad? ¿En qué consiste la transición de asentamiento o urbanización a ciudad? ¿Cómo se define la ciudad popular frente a la ciudad formal? ¿Cómo se defiende y cómo depende de la arbitrariedad política de los tecnócratas funcionarios? A la vez,
¿no tiene acaso razón el ciudadano que lamenta que los suburbios amenazan a la ciudad al
cercarla desde hace 60 años y privarla de los pocos espacios libres que le quedan?
A comienzos del siglo XXI, algunos barrios periféricos de los Conos limeños han elaborado
estrategias urbanas sostenibles y han pasado de la subsistencia a una existencia autogestionada, mientras que la antigua urbe ha caído en el olvido de las autoridades y las nuevas torres
residenciales emergentes sobre el acantilado de la costa – obra de urbanizadores sin escrúpulos – acabarán con el sueño urbano y moderno al caerse en el próximo terremoto. ¿Quiénes, al
final, gozan de los derechos de ciudadanía?
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