¿Gobernar para los gobiernos o tomar en cuenta a la sociedad civil?
La gobernanza es una oportunidad para desarrollarnos de manera integrada, el
caso del Área Metropolitana de Guadalajara cuenta con situaciones concretas
donde se muestra que la organización de la sociedad civil impulsa un fuerte
llamado de atención a los gobiernos, verificado en tres casos: Mercado Juárez de
San Pedro Tlaquepaque, Jardines de la Paz (San Rafael del parque) y el caso de
lo correspondiente al llamado “Yolcan” que pertenece al cerro de la Reina que se
ubica en Tonalá.
Sin democracia no hay gobernanza
La Sociedad Civil levanta la mano, evidencia de ello es el caso del Mercado
Juárez de San Pedro Tlaquepaque, que en abril del año 2014 comerciantes y
vecinos de la zona se opusieron al derribo de este tradicional inmueble, la tarea
por parte del gobierno municipal en turno era quitarlo para construir un centro
comercial tipo “Mall”, sin embargo gracias a la sensibilidad y a la solidaridad de los
comerciantes, clientes y vecinos del área centro, el gobierno municipal después de
insistir de distintas maneras en la demolición de éste, optó por ceder ante la
presión social que mediante marchas y pronunciamientos mediáticos, detuvieron
la consigna de derribar dicho inmueble.
Jardines de la paz: con la fuerza de la razón y la legalidad. Jardines de la paz es
una colonia ubicada en el oriente de la ciudad de Guadalajara, hasta hace algunos
meses gozaba de sana tranquilidad contando con amplias áreas verdes, un
histórico parque y un club que anteriormente pertenecía a los azucareros donde se
estableció posteriormente el club deportivo Chivas del Guadalajara. La tendencia
de construcciones verticales alcanzó desde hace dos años (2016) a dicha colonia
al autorizar más de dos mil departamentos en el otrora club mencionado que se
ubica una zona cuyo tipo de uso de suelo no contemplaba este tipo de
construcción, la organización de los vecinos y el apoyo de asociaciones civiles
lograron detener mediante un amparo este abuso de autoridad.
En Julio del 2015 el cerro de la Reina en Tonalá sufrió también los embates
unilaterales del gobierno en turno, siendo éste uno de los espacios más
significativos históricamente hablando, un área natural y de esparcimiento se
intentó privatizar una zona importante, para la construcción de un centro comercial
en un proyecto llamado “Yolkan”, por fortuna habitantes de la zona, de la mano de
asociaciones de vecinos y organizaciones no gubernamentales dijeron no al daño
irreversible que se pretendía realizar en este espacio.
La gobernanza no tendría sentido si no es en función de la gobernabilidad, y la
gobernabilidad no tendría sentido si no va en función del pleno desarrollo de las
comunidades que forman parte de su entorno. Tomar en cuenta las voces que
surgen desde los barrios y colonias será una garantía de enriquecimiento del
análisis y búsqueda de soluciones en cualquier sociedad. La voz de los sin auto,
sin residencia de lujo, sin trabajo fijo, sin preparación académica y de todos

aquellos que son invisibles ante la realidad del poder, debe ser escuchada para
comprender su situación concreta y garantizar el sentido de la gobernanza.

Sólo quien padece las necesidades experimenta la urgencia por resolver sus
problemas
Citando a Durkheim, la “anomia” que padece cualquier sociedad evidencia las
carencias en la falta respuesta a las demandas y necesidades que experimenta
una comunidad determinada, considerar la transversalidad en las apreciaciones
podrá llevar a una correcta interpretación de la realidad social y así buscar las
alternativas necesarias para las situaciones que le aquejan.

