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Resumen/abstract:
Nos encontramos entonces, con gobiernos que administran recursos y dirigen
proyectos pensados y construidos desde un escritorio para bienestar de
quienes los piensan y aplican y no así para el grueso de la población donde se
destinan estas acciones, rompiendo el equilibrio social, y generando que los
hombres y mujeres que habitan la metrópoli, se sientan no tomados en cuenta,
abandonados en sus necesidades y derechos. Situación que da inicio a que las
mujeres se reúnan para tratar de solucionar aspectos que los nuevos gobiernos
ven como sin importancia, o condiciones que sacrifican el poco tejido social que
nos queda y que apuestan a programas o proyectos que adornan la ciudad,
pero que no resuelven de fondo las condiciones de vida y la posición de los
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habitantes en la manera en cómo debería de resultar el ejercicio directo de
gobierno con sus gobernados.

Ante esta situación es de resaltar, como las mujeres sean convertido en
actoras importantes en el desarrollo de sus comunidades, quizás por el rol de
género que representan y el permanecer más tiempo en el espacio privado,
son ellas las que ahora se apropian de su historia , de su conocimiento sobre la
comunidad y las que se convierten en verdaderas gestoras de los servicios
gubernamentales, pero también en verdaderas líderes sociales que establecen
nuevos mecanismos de participación y de ejercicios ciudadanos que trastocan
la gobernanza política.

En mi propuesta quiero hablar de la participación que ejercen las mujeres de mi
comunidad, y que surgió en febrero de 2017 a consecuencia de la imposición
de obras por parte del ayuntamiento de Guadalajara y del Sistema
intermunicipal de agua potable y alcantarillado (SIAPA) en la colonia jardines
de la paz, lo que dio origen al activismo de las mujeres y la conformación de la
asociación civil, denominada Colectivo unido por jardines de la paz y colonias
Aledañas A. C.
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implementar diferentes investigaciones en el campo de género y trabajo en las
universidades, derechos humanos de las mujeres.
Ha impartido diferentes capacitaciones en los temas de equidad de género,
derechos humanos de las mujeres, educación para la paz, Taller de sexualidad,
Taller de protección contra el delito cibernético y la trata de personas,
prevención del acoso sexual laboral, violencia escolar, talleres sobre
sexualidad responsable titulados me conozco, me quiero y me cuido, historia
del sufragio Femenino.
Actualmente es Presidenta y socia fundadora de la asociación civil “Colectivo
unidos por Jardines de la Paz y colonias aledañas.
SubTítulo1

La participación ciudadana de la mujer en la gobernanza Metropolitana
Caso Colectivo unido por jardines de la Paz y colonias Aledañas

Antecedentes
El contexto histórico en donde estamos situado, un México, lleno de contrastes,
donde la pobreza, la desigualdad, la indiferencia y el mal ejercicio del servicio
público, aquejan a los ciudadanos, si a esto le añadimos, nuestro precario
sistema democrático de gobierno, y el excesivo nacimiento de partidos o
nuevos modelos de organización política donde existen alianzas políticas y
proyectos de gobierno poco definidos por una ideología, podremos entender,
el surgimiento de diferentes actoras sociales que nacen en busca de generar
cambios a nivel estructural y en los espacios desde lo micro social hasta lo
macro social.
Podemos señalar que hoy en día hay un surgimiento fuerte de la participación
activa de las mujeres que se organizan desde distintos ámbitos, para tratar de
actuar desde su espacio comunitario y dar respuesta a una serie de
necesidades reales y tangibles, que no logran ser satisfechas, ni resueltas por
los distintos órdenes de gobierno.
Si entendemos entonces la gobernanza como un principio que rige a los
gobiernos como una herramienta que permite dar una pronta respuesta a las
demandas de la ciudadanía, o gobernados, o como un canal de comunicación
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entre ambas partes donde se establecen los pactos sociales, el compromiso, la
legitimidad y la capacidad del gobierno de responder y de resolver de manera
eficaz y eficiente las necesidades de sus gobernados , pudiéramos hablar de
gobiernos que cuentan con altos niveles de gobernanza.
Sin embargo, en nuestras ciudades de la zona Metropolitana de Guadalajara,
nos encontramos con un nuevo esquema de gobierno donde lo menos que
cuenta es la gobernanza del territorio y de sus habitantes.
Nos encontramos entonces, con gobiernos que administran recursos y dirigen
proyectos pensados y construidos desde un escritorio para bienestar de
quienes los piensan y aplican y no así para el grueso de la población donde se
destinan estas acciones, rompiendo el equilibrio social, y generando que los
hombres y mujeres que habitan la metrópoli, se sientan no tomados en cuenta,
abandonados en sus necesidades y derechos. Situación que da inicio a que las
mujeres se reúnan para tratar de solucionar aspectos que los nuevos gobiernos
ven como sin importancia, o condiciones que sacrifican el poco tejido social que
nos queda y que apuestan a programas o proyectos que adornan la ciudad,
pero que no resuelven de fondo las condiciones de vida y la posición de los
habitantes en la manera en cómo debería de resultar el ejercicio directo de
gobierno con sus gobernados.

Ante esta situación es de resaltar, como las mujeres sean convertido en
actoras importantes en el desarrollo de sus comunidades, quizás por el rol de
género que representan y el permanecer más tiempo en el espacio privado,
son ellas las que ahora se apropian de su historia , de su conocimiento sobre la
comunidad y las que se convierten en verdaderas gestoras de los servicios
gubernamentales, pero también en verdaderas líderes sociales que establecen
nuevos mecanismos de participación y de ejercicios ciudadanos que trastocan
la gobernanza política.

En mi propuesta quiero hablar de la participación que ejercen las mujeres de mi
comunidad, y que surgió en febrero de 2017 a consecuencia de la imposición
de obras por parte del ayuntamiento de Guadalajara y del Sistema
intermunicipal de agua potable y alcantarillado (SIAPA) en la colonia jardines
de la paz, lo que dio origen al activismo de las mujeres y la conformación de la
asociación civil, denominada Colectivo unido por jardines de la paz y colonias
Aledañas A. C.
Como antecedentes tenemos que a inicios de 2017, la invasión llegó al límite,
al pretender construir sobre los terrenos parte del Club Chivas San Rafael, 28
torres de 14 pisos cada una de 96 departamentos, dando un total de 1,576
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departamentos, pretenden cavar y secar los ricos mantos friáticos que ahí se
encuentran y que pertenecen a la cuenca de san Andrés, para realizar un
estacionamiento subterráneo que dará servicio a 6,000 habitantes nuevos que
legaran habitar este espacio, igualmente sobre la calle de Manuel M. Ponce,
pretenden construir un centro comercial sobre el mismo terreno.
Esta zona del Club, es rica en arboles de diferentes especies que han formado
parte de nuestro hábitat por mucho tiempo y funcionan como filtro para tanta
contaminación que ya tenemos aquí; contamos con flora y fauna como
parvadas de loros amazona finchi, loros de cabeza amarilla y loros de mejilla
amarilla
y diferentes especies de pájaros como cardenales, colibríes,
gorriones, primaveras, pájaros carpinteros, etc.
No conformes con esta realidad, llega gente del ayuntamiento y siapa a querer
vendernos una obra sobre calle historiadores, desde Alfaro y piña, hasta calle
Reporteros, pretenden abrir la calle Mariano Azuela CON EL PRETEXTO DE
INUNDACION DE ESTAS CALLES y así poder entrar a invadir el Parque San
Rafael pretendiendo construir un vaso regulador de “aguas pluviales”, bajo una
de las canchas de beisbol, que aproximadamente mide 2.4 hectáreas de
superficie, pretendían cortar más de 200 árboles con el pretexto de que
estaban viejos y enfermos, lo cual es una soberana mentira, además de
generar afectaciones estructurales a las 178 casas que se encuentran en esa
calle y que pertenecen a un coto que ahí se encuentra y el cual al realizar los
estudios de mecánica de suelo se corroboró que el mismo no tienen las
características ni la capacidad para soportar un colector ni la maquinaria que
utilizan para su realización; ya que de hacerlo terminaría fracturando la
estructura de las casas que se encuentran bajo un suelo poco compacto y con
gran presencia de aguas del manto freático a 3.40mt y con una estructura de
bardas medianeras que con las primeras vibraciones de esta obra por la calle
historiadores comenzaron a generar agrietamientos en sus paredes.
La pregunta que comenzaron a realizarse las familias de esta zona fue ¿Cuáles
aguas pluviales? Pues en ninguna de las calles mencionadas tenemos
problemas de inundación severas como lo planteaba la autoridad del siapa y
ayuntamiento, NUNCA HEMOS SUFRIDO DE INUNDACIONES en el tramo
que comprende esta obra y si en algunos puntos específicos, que no están
reflejados en el proyecto del colector pluvial san Rafael y que les fueron
expuestos a las autoridades las cuales argumentaron que no tenían proyectado
nada para esas zonas DE LA COLONIA. Tampoco tenemos la infraestructura
para soportar a 1,576 departamentos más en esta franja, pues los servicios con
los que contamos en estos momentos no son suficientes ni para los que ya
vivimos ahora, al llegar más habitantes se verán colapsados en todos los
sentidos.
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Al vivir esta problemática y ver la incapacidad de las autoridades es ese
momento de escuchar a los habitantes de las colonias, y nuestros argumentos
sobre las obras a realizarse y al querer ponernos un alto, con la sentencia de
que no venían a pedirnos permiso para realizar las obras, sino a avisarnos que
se iban a realizar, el disentimiento ciudadano, se convirtió en una ola de
impotencia y de sentimientos encontrados que nos dejaban indefensos ante
autoridades monárquicas y autoritarias.
Días después de tener la reunión con dichas autoridades un par de vecinas,
decidieron tomar la iniciativa y buscar más información sobre dichas obras, por
lo cual comenzaron convocando a una reunión general en la colonia para
preguntar a los vecinos cuantos de ellos fueron convocados o tomados en
cuenta para la realización de dichas obras, en esa ocasión a la reunión
asistimos alrededor de 150 personas registradas en las listas de asistencia, la
mayoría vecinos de las diferentes colonias que comprendía el proyecto del
siapa y de las torres de edificios del gran san Rafael, el espacio se convirtió en
una verdadera asamblea comunitaria donde cada quien pudo hacer uso de la
voz y plantear sus perspectivas sobre dicho problema, acordando asistir a una
reunión convocada por la presidenta del consejo social de la colonia con las
autoridades del siapa y del ayuntamiento, para aclarar los puntos que se
establecieron en esta asamblea y que los vecinos necesitábamos saber.
Se asistió al día siguiente a dicha reunión, a esta asistimos alrededor de 200
personas, pero la autoridad seguía dando los mismos argumentos de que las
obras se harían y que no necesitaban de nuestra aprobación para realizarlas,
se molestaban porque se les pedía información técnica sobre las mismas,
además de que se nos mostraran los expedientes con todos los estudios
técnicos para su realización, entre otros.
La reunión termino con mas disgusto que cuando comenzamos y con un
rompimiento entre los vecinos de las colonias y el mismo ayuntamiento, por lo
cual se desconoció los proyectos a realizarse y acordamos buscar nuestra
propia forma de organización para combatir las imposiciones del gobierno en
turno.
Una semana nos llevo investigar, y organizar la asamblea que daría lugar a la
integración del colectivo unidos por jardines de la paz y colonias aledañas en
las que alrededor de 250 personas de las colonias del alrededor de las obras
nos dimos cita para generar una estructura que nos permitiera tener nuestra
propia representación jurídica y buscar las estrategias legales para atacar estas
obras que pisoteaban nuestros derechos ciudadanos culturales y económicos
en nuestra comunidad.
El primer comité estuvo integrado en su mayoría mujeres aproximadamente
200 mujeres y 50 hombres, después se estableció la creación de una mesa
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directiva para que representara la asociación y llevara a cabo las estrategias
legales la cual fue propuesta y votada en esa misma reunión.
Como presidenta de dicha organización fue nombrada su servidora Gabriela
Cervantes, como tesorera Beatriz Ramos, como secretario Miguel Macías y
como Vocales, el sr, Walter Moreno Pelayo y Stephanie Calvillo y como
comisaria de transparencia la Sra., Josefina Ramírez.
A partir de nuestra conformación, acudimos a diferentes colectivos en busca de
información y experiencias similares que se hayan presentado en otros
parques, contactamos abogado y comenzamos con la defensa jurídica y civil en
la cual llevamos ya casi dos años de trabajo y continuos enfrentamientos con la
policía de Guadalajara, a si como el arresto de 5 integrantes del colectivo por
defender estos espacios verdes que traen beneficios a todas las personas que
habitamos la ciudad de Guadalajara y que representan pequeños pulmones
verdes entre la ciudad de concreto en la que se ha convertido la zmg.
En nuestro trabajo colectivo podemos decir que la defensa ha sido en su
mayoría por mujeres, mujeres adultas y mujeres adultas mayores que son las
que han vivido en estas colonias desde sus inicios y que se han convertido en
férreas luchadoras sociales, pues mencionan que nuestra identidad como
colonias familiares se esta perdiendo por la llegada de nuevos
fraccionamientos o proyectos de redensificación vertical como en el caso de las
torres del gran san Rafael, ya que llegan muchas personas ajenas a nuestro
entorno, se vienen con ellos mucha delincuencia, ya que venden que las
personas que vivimos aquí somos de alta capacidad económica y la
delincuencia se ha convertido en un factor de riesgo para todas nosotras a
todas horas del día, ya que a partir de estas dos obras, los asaltos en la calle,
los robos a mano armada, los robos en casa habitación y el robo de vehículos
se ha disparado de manera alarmante en nuestro entorno.
Entre otros argumentos y sentimientos que tenemos sobre el despojo que se
hace de las pocas áreas verdes que tenemos en la colonia y que se conservan
gracias al cuidado y trabajo de los vecinos para mantenerlas en buen estado.

La participación de mis vecinas como mujeres en defensa de las áreas verdes
de la colonia comenzó con la idea de que solo seria defender un día las
canchas del parque san Rafael, luego se prolongo a 4 noches con campamento
durmiendo en el parque san Rafael, después se transformó en un movimiento
de experiencias y dolencias, donde nos constituimos como la red ciudadana en
defensa de los parques y áreas verdes, cerros arroyos y cuidado del agua de
la zmg, en solidaridad con los otros parques que Vivian situaciones como la
nuestra, después, las invitaciones a poyar diferentes manifestaciones de
ciudadanos, nos fueron absorbiendo y llevando a capacitarnos, en temas que
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eran totalmente desconocidos para muchas de nosotras, nuestras horas de
trabajo comunitarios se han ido convirtiendo en semanas, meses y ahora en
años, cada vez mas comprometidas con la causas, cada vez mujeres y
hombres valiosos que son autónomos, pensantes y capaces de hacer posible
cosas que los mismos ciudadanos veíamos como imposibles de realizar, sobre
todo por los comentarios de gente que nos decía que nos rindiéramos que no
se podía luchar contra los gobiernos, que para que le metíamos dinero si de
todas formas se iban hacer las obras.
El trabajar a lado de estas mujeres y hombres, nos ha enseñado a todos a
construir una familia vecinal, a estar pendiente de lo que le pasa al otro, nos ha
mostrado que todos somos importantes en las tareas de defensa, que cada
persona es una pieza clave en esta estructura, y que lo que nos hace diferente
entre nosotros y nuestra forma de ver el mundo, nos fortalece como
movimiento.
La participación que han generado mis compañeras del colectivo por jardines
de la paz y después de la red de defensa de los parques, es un ejemplo del
trabajo arduo y del esfuerzo que hacemos las mismas por construir sociedades
más justas, más iguales, acordes a nuestras necesidades, a nuestra forma de
ver el mundo, a nuestras propias experiencias de aprendizaje, de entender que
no solo transformamos dentro de lo privado(nuestras casas), sino que afuera
en lo público(comunidad) tenemos una historia de vida, podemos ser más
férreas y persistentes en cuanto a mantener el cuidado de nuestro entorno y el
patrimonio de nuestras familias y eso es lo que las autoridades no comprenden
porque todo lo ven en números en dineros y sus políticas de gobierno y no a
través del factor humano y de las afectaciones que generan en nuestro
desarrollo y forma de vivir la vida cotidiana.
Este caminar nos ha llevado por diversas vivencias algunas muy dolorosas y
otras llenas de jubilo y crecimiento colectivo, hemos aprendido que todas las
que hemos participado en estas causas hemos transformado aspectos en
nuestras personas, que el miedo, se fue diluyendo y nos hicimos consientes de
la gran tarea que tenemos por delante, comenzamos algunas participando
desde nuestra propia persona limitadas en conocimientos y tiempos por la
atención a nuestras familias y ahora, nuestras familias son aliadas y
participantes en nuestras causas, rompimos el hielo con el vecino que no
conocíamos o no le hablábamos, nos conocimos en la causa, en nuestra
defensa, ahora tenemos que organizar en tiempo y las actividades a realizar
ya que muchas somos amas de casa, pero también líderes de la comunidad y
necesitamos horas para capacitarnos, dar seguimiento a los casos jurídicos,
hacer días de resistencia civil para defender nuestro territorio y a veces hacer
labor social en las campañas de sustentapet(campaña de recolección de
materiales reciclables que implementamos desde el inicio de la lucha como
forma de financiar parte de la organización.), hacer acompañamiento a las
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compañeros que les ha fallado la salud, y en otras ocasiones, asistimos a
despedir de este mundo a la maestra Coco integrante de colectivo.
Nuestras tareas no son pocas, y tampoco somos mujeres desquehaceradas
como el gobierno nos ha llamado, somos simplemente mujeres deseosas de
vivir y que nuestra voz se escuche por las autoridades, creemos que la
sociedad se construye desde abajo con el aval del ciudadano, nunca por la
imposición de los gobernantes, y esa premisa es justamente la que nos motiva
a trabajar en equipo, queremos autoridades que trabajen para los gobernados
para satisfacer nuestras necesidades colectivas, no queremos gobiernos
autoritarios, que sobrepasen sus funciones, queremos gobiernos capaces de
escuchar y construir de la mano con las personas que habitamos la ciudad, y
no gobiernos que se sientan dioses y que tienen el don divino para decidir por
los demás, porque nos ven como ciudadanos ignorantes, incapaces de saber lo
que necesitamos y queremos.

Queremos autoridades que puedan dar certeza a los habitantes de que el
gobierno funcionara para salvaguardar nuestras vidas y nuestras colonias, no
queremos gobiernos represores que utilicen la fuerza publica para reprimir
derechos o movimientos como un brazo que aplasta cualquier indicio de
discernimiento como nos ha sucedido a varios colectivos de defensas de las
áreas verdes.
Aspiramos pues, autoridades que entiendan su función como administradores
de los recursos públicos, que deben ser eficaces y eficientes en el desarrollo de
sus funciones, capaces de entender que el espacio público es una oportunidad
de servir y de trabajar para beneficiar a la mayoría gobernada; y no al
contrario encontrarse con un aparato ineficiente, burocrático y corrupto que
azota al pueblo y se sirve a si mismo y a los intereses de los poderosos
despojando al ciudadano de lo poco que le queda en la sociedad.
Ante esta expresión de lo que la ciudadanía necesita es que nuestro colectivo,
como muchos otros se organizan desde los espacios mas lejanos y con
problemáticas muy específicas, para tratar de solucionar temas o problemas
que aquejan a nuestras comunidades y los cuales las autoridades del ámbito
que gusten no han sido capases de resolver.
Por ejemplo el tema principal que no aqueja como sociedad es el tema de la
seguridad, vivimos en una selva social donde la ley del mas fuerte es la que se
aplica, los delincuentes se han apoderado de las calles, de nuestros hijos, de
los medios de comunicación y de las instituciones de gobierno, generando una
verdadera ingobernabilidad en todos los municipios y a nivel federal, el otro
tema es la cuestión económica, vemos como cada sexenio se implementan
políticas y reformas estructurales como la de los energéticos, y como resultado
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nos encontramos con salarios raquíticos y los consumibles inalcanzables con
precios que todos los días fluctúan en el mercado doméstico.
Luego viene lo tangible como las posibilidades de recreación, educación y
esparcimiento, y ahí encontramos un desastre, escuelas en condiciones
precarias, grupos completos sin maestros, modelos educativos que califican
las formas pero no los aprendizajes , y luego vienen los espacios públicos,
parques en pésimas condiciones, espacios que eran verdes y pulmones para
las colonias convertidos en parque de cementos con infraestructura pública
concesionada a particulares, limitando el verdadero goce y disfrute de esos
espacios para todos los ciudadanos.
Y por último una política pública que da prioridad a las construcciones
verticales que prometen la solución a la dispersión de los habitantes en la zmg,
generando estrategias disque de redensificación a lo cual los ciudadanos las
entendemos como políticas de hacinamiento humano viviendo en espacios
cada vez mas reducidos con precios exorbitantes, solo porque nos venden la
moda de vivir en edificios como lo hacen según ellos los países de primer
mundo, sin entender nuestra propia condición cultural y social, vendiendo
espacios públicos a las constructoras así como la invasión a los pocos
espacios o áreas verdes con las que contamos en la zmg para la construcción
de infraestructura hidráulica(vasos reguladores) como
solución a las
inundaciones creadas en gran medida por la mala planeación urbanística y a la
impermeabilización de las áreas verdes.

Todos estos factores han generado que la falta de transparencia y la ausencia
de dialogo político den origen al surgimiento de pequeños colectivos sociales
que nacen por la nula respuesta a esas situaciones que azotan nuestro,
desarrollo, la salud, nuestra calidad de vida, la falta de servicios básicos de
calidad entre otros más.
Nuestro caso de la defensa del parque san Rafael, ha sido una lucha ardua, y
muy criminalizada por las autoridades municipales, rompiendo cualquier
relación de comunicación ya que, desde el inicio de nuestras manifestaciones
sociales, nos quisieron vincular a partidos políticos y fuimos en muchas
ocasiones reprimidas por la policía de Guadalajara. y judicializando los
procesos y la planeación que se hace desde los entes gubernamentales por
basarlas en costos y beneficios poco visibles para las personas que vivimos y
sufrimos la ciudad todos los días, o mejor dicho proyectos que no se ven en
beneficio para los ciudadanos de a píe.
Creación de planes parciales acordes a la visión de ciudad de los gobernantes,
y no así a la visión y necesidades de los ciudadanos, Directores que no quieren
escuchar a los que vivimos y pagamos los platos rotos de su mala planeación
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gubernamental, que solo parece satisfacer los intereses de los empresarios
pero no los intereses de las mayorías que habitamos la ciudad.
Las personas que pertenecemos a los colectivos ciudadanos, realizamos
tareas y actividades que nos exigen gran cantidad de tiempo, energía y dineros
nuestros para resolver desastres y proyectos orquestados por autoridades
incapaces de tomar en cuenta el sentir y las afectaciones que vivimos gracias
a ellos y en eso si quiero dejar testimonio en cuanto a que no es lo mismo un
proyecto pensado y trazado en un escritorio con el modelo o idea de quien lo
ejecuta, a la realidad que vivimos las personas cuando estos son puestos en
marcha por ejemplo la obra de la línea 3 del tren ligero, que en esencia suena
muy bonita y con muchos beneficios, pero en la practica han sido 5 años de
tener una ciudad desquiciada en su movilidad, calles y accesos para ingresar a
nuestras colonias cerradas y entorpecidas por las rutas alternas que han
acabado con el asfalto y las redes de agua, choques y accidentes por toda la
ciudad, enfermedades virales por todos lado, un estrés social interminable, y
lo más grave, mangueras que tiran el agua limpia del subsuelo al drenaje por
todo el municipio ,impedimentos para llegar a nuestros destinos en tiempo y
forma y en algunos casos la perdida del empleo y de los recursos económicos
para sacar a delante a nuestras familias, y este ejemplo tan simple es la forma
en como nosotros vivimos, y sentimos la toma de decisiones por personas que
no son capaces de pensar en el factor humano como algo importante en el
desarrollo y planeación de su proyectos.
Vivimos en un sistema que nos vende la idea de la gobernanza como una
consecuencia de la alternancia política, sin embargo la realidad es que en los
últimos ejercicios de gobierno nos encontramos con un desconocimiento del
valor ciudadano, y nos inventamos nuevas formas de la participación
ciudadana, manejada desde la perspectiva gubernamental, basada en
personas acordes a su gobierno, que no cuestionen ninguna de sus acciones y
que se convierten en sus grandes aplaudidores y defensores en las redes
sociales y en las obras que estos implementan.
Los colectivos y las causas que defendemos las mujeres siempre estarán
llenas de retos, de limitantes y de recursos escasos, pero nuestro empeño, han
hecho de estos movimientos las defensas mas significantes por ser el reflejo de
las mismas subordinaciones, humillaciones y violencias de las que toda la vida
hemos sido objeto, pero ahora encabezada por un ente publico que como lo es
el gobierno el que trastoca necesidades humanas y que genera la organización
y confrontación con sus mismos ciudadanos.
En la mayoría de los colectivos de defensa ambiental participamos las mujeres
primero, por ser las que pasamos mayor tiempo en nuestras comunidades y
también por ser mas consientes de las afectaciones que se desprenden
cuando, falta la tierra, el agua, la salud, la seguridad, el empleo y hasta la vida.
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El miedo y temor todas los tenemos, pero eso no nos detiene en nuestras
defensas, con el tiempo ellos se transforman en un aliciente para continuar con
la causa ya que dentro de esta vivencia se necesita aprender muchas cosas,
leer, informarte y prepararse para poder defender con argumentos sólidos los
temas que nos afectan.
La mayoría de mujeres y hombres que participan en la defensa del territorio
como lo son los parques, del agua y de los pocos recursos que tenemos en las
ciudades, son personas, adultas, hombres y mujeres, muchos solo con
educación básica, pilares de familia, con trabajos que deben sacar adelante,
pero también con una conciencia mayor sobre el trabajo que se debe de
generar en la comunidad y del beneficio que trae a nuestras colonias el ser
unidos y trabajar por causas que consideramos justas y que son por el bien de
todos, y si aso todavía le sumamos mas trabajo y mas horas que aportan de
manera voluntaria para los colectivos encontramos que las 24 horas del día
nos son insuficientes para atender todas las actividades que realizamos.
Los desafíos son muy grandes aun, porque no solo se trata de tener presencia
en nuestras comunidades, sino que se desprenden una gran lista de acciones
por realizar:
•
•

•
•

•

•
•

•

mantener nuestras defensas,
resistir a las confrontaciones policiales que actúan como el brazo
ejecutor del ayuntamiento y siapa para reprimir cualquier manifestación
o forma que utilicemos la ciudadanía para expresar nuestra
inconformidad.
establecer una agenda mediática sobre el tema,
además de asegurarnos que nuestras causas y defensas lleguen a los
actores políticos y que generen agendas públicas acordes a los temas
que nos interesan (la defensa y cuidado del medio ambiente y del agua).
Agendas que aborden los temas que son prioritarios para los habitantes
con propuestas novedosas que reivindiquen las luchas sociales y las
problemáticas de nuestra realidad actual. Sin ser amenazados o
desaparecidos por estas defensas.
Entender que lo que estamos viviendo es algo colectivo, que nos
beneficia o perjudica a todos.
que nos organizamos para construir una participación ciudadana con
orientación democrática, participamos de forma voluntaria y consientes
de las situaciones que nos afectan en nuestras colonias,
poner de manifiesto que trabajamos para mejorar nuestra calidad de
vida y tener colonias más seguras y adecuadas a nuestra percepción de
colonias tradicionales y familiares.

Y el desafío mayor, entender la Participación ciudadana no como una
concesión política, sino como la reivindicación de un derecho ciudadano que
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nos da la oportunidad a hombres y mujeres de establecer los equilibrios
necesarios de representación ciudadana y de esta forma atender las demandas
civiles desde diferentes visiones y sensibilidades que nos permitan ser más
justos y acordes a la realidad social que vivimos.
La participación ciudadana desde la colectividad, necesita ser atendida desde
una óptica global, más humana, uniendo voluntades, energías para conseguir
crear redes de apoyo y trabajo que nos permitan generar acuerdos en temas
coyunturales.
Entender el espacio público político, como una acción de servicio, de atención,
con la capacidad de atender a las personas con el tiempo y la calidad
necesaria, escuchar las demandas, propuestas y necesidades de la ciudadanía
como eje rector de su actuar.
Entender que existen muchas formas de ejercer el poder para el bien común.
Ser congruentes en su toma de decisiones con los medios y fines utilizados.
Por consiguiente, buscar que las propuestas ciudadanas se integren a la
agenda de las políticas públicas como una forma de participación ciudadana
directa y cercana.
Por último, agradecer la invitación a este foro, y de todo corazón desearles
éxito a las nuevas autoridades, con la esperanza de que se rectifique el camino
andado y que las acciones pasadas sean aprendizaje y se modifiquen las
formas de atender las demandas de todos los ciudadanos de Jalisco.
Gracias a nombre de todas las personas que integramos el Colectivo unido Por
jardines de la paz y colonias aledañas A.C.

Referencias bibliográficas
Compartir la experiencia generada de la conformacion de una asosciacion civil
que defende sus áreas verdes y mantos freáticos de la voracidad de los
governantes, como caso prático de la participación ciudadana de las mujeres en la
construccion de la gobernanza em la zmg.
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