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SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE CIUDADES HISTÓRICAS EN PELIGRO EN MÉXICO

Durante el pasado mes de octubre, el comité nacional mexicano del ICOMOS celebró su
simposio anual internacional en la ciudad de Campeche enfocando el tema de los peligros que
amenazan a las ciudades y poblados monumentales. Fue una oportunidad ideal para que los
delegados internacionales de Argentina, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Italia,
Líbano, Perú, Puerto Rico y República Dominicana pudiesen intercambiar opiniones con los
muchos colegas mexicanos que participaron en el evento.
Hubo numerosas ponencias analizando la causa y el proceso de deterioro en los centros
urbanos, presentándose también las muy variadas experiencias con que se está encarando
dicha problemática. Las causas de deterioro en los centros monumentales se abordaron desde
variados enfoques, incluyendo la contaminación ambiental, la expansión urbana, las acciones
bélicas y las fuerzas sísmicas.
Algunos de los temas específicos que se presentaron incluyeron la amenaza del desarrollo
mercantil-turístico en la ciudad sagrada de Teotihuacán, la reconstrucción del centro de Beirut, la
conservación integral de Venecia, la amenaza sísmica en el Perú, el inventario computerizado
del centro histórico de Camagüey, y la conservación de los centros históricos de la Ciudad de
México, Cartagena de Indias y Ambalena en Colombia, la ciudad troglodita de Matera en Italia,
Caracas, Santo Domingo, Salta en Argentina, mas Guanajuato, Morelia y varias ciudades en el
estado de Veracruz.
La ciudad colonial amurallada de Campeche fue un ámbito ideal para el tema de la reunión.
Las muchas obras de conservación, infraesturctura y ambientación urbana que allá se están
llevando a cabo fueron muestras tangibles del éxito en la conservación de urbes monumentales.
Parte de esos trabajos son el resultado de un programa estratégico integral para la
refuncionalización de los centros históricos de 116 ciudades de tamaño medio y pequeño por
todo México. El plan, que se denomina "Programa de 100 Ciudades," fue desarrollado por la
Secretaría de Desarrollo Social y ha sido documentado en el hermoso libro Palabra de Ciudad.
Los representantes de varios comités nacionales del ICOMOS aprovecharon el coincidir
juntos en Campeche para reunirse a considerar asuntos de interés mútuo. El exitoso Simposio
anual mexicano se ha convertido en la reunión cumbre de la conservación de bienes inmuebles
en Latinoamérica gracias a la incansable labor de la directiva de ICOMOS-México, a quienes
felicitamos. Para mas información sobre el Simposio Anual Internacional, escribir a
ICOMOS México,
Mazatlán 190, Colonia Condesa,
CP 06140 México DF.
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