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Este evento nació a partir de la invitación de la Red Gobernanza Metropolitana a sus
integrantes para la realización de eventos que sirvieran para avanzar en el entendimiento de
las dinámicas de gobernanza metropolitana. Su diseño y convocatoria giran en torno al
proyecto de investigación ‘Activismo aspiracional en América Latina urbana’ que el Dr. Raúl
Acosta García realiza con financiamiento de la Fundación Alemana de Investigación (DFG,
por sus siglas en alemán). Dicho proyecto analiza la ola de activismo que ha sido clave en
cambios físicos y legislativos en movilidad y espacio público de numerosas ciudades en el
subcontinente a partir de una examinación de los casos de Guadalajara y la Ciudad de
México. El Dr. Acosta García propuso el evento al Dr. Navarrete y al Mtro. Álvarez para
fomentar una reflexión multisectorial sobre los cambios que el área metropolitana de
Guadalajara ha tenido en espacio público y movilidad.
En tiempos recientes, los temas de movilidad y espacio público han sido en los que mayor
injerencia de vecinos y grupos de la sociedad civil organizada han tenido en diseño y
realización de planes por parte de los gobiernos locales y estatales. El proyecto del Dr.
Acosta García es una investigación antropológica que examina la manera en que grupos
activistas han ejercido presión en distintos niveles de gobierno para lograr cambios en la
infraestructura vial y de espacios públicos, así como en las reglas y su aplicación sobre
convivencia en las vías públicas y otros espacios públicos. En parte, la influencia de
activistas ha pasado por un proceso de ‘puertas giratorias’ consistente en el paso de
individuos que hacían activismo a oficinas de gobierno u otros grupos especializados como
consultorías profesionales, organizaciones no gubernamentales (ONGs), o academia. Con
estos cambios de roles, individuos altamente involucrados con temas de movilidad y espacio
público han mantenido un compromiso con temas de movilidad y espacio público que se ha
traducido en mejores infraestructuras y proyectos.
El propósito central del foro organizado buscaba reflexionar sobre si la ola de movilización
que ha llevado a la transformación reciente de la ciudad (en infraestructura y reglamentos)
también ha ayudado a fomentar y profesionalizar la cultura participativa de su ciudadanía. El
discurso de activistas a lo largo de sus campañas y procesos de negociación con autoridades
constantemente aludía a que dichos cambios ayudarían a fomentar un tejido social

comprometido con su ciudad y con su conciencia comunitaria. A partir de sus averiguaciones,
el Dr. Acosta interpretaba este proceso como un paso de la ciudadanía de consumo a una
agencial. Es decir, que en vez de una actitud pasiva ante su ciudad, sus habitantes cayeran
en cuenta de su rol en darle forma a la ciudad misma a través de su voz política. De ahí la
pregunta del título, pues se buscaba acercarse críticamente al tema al preguntar a los
asistentes si en verdad se había logrado avanzar en un camino hacia una cultura de
participación ciudadana.
Dieciocho invitados asistieron al evento, entre los que se encontraban funcionarios públicos
con pasado activista, activistas que continuaban con su labor, académicos especializados en
temas de ciudadanía, e individuos involucrados en temas de participación ciudadana,
movilidad y espacio público. El evento estuvo también abierto a la participación de
estudiantes y otros interesados. El día estuvo dividido en tres mesas: una dedicada a la
memoria, otra a las herramientas, y la última a los retos. La primera tenía el propósito de
recuperar los momentos clave que la ola de activismo ha tenido en el área metropolitana de
Guadalajara. Esto, debido a que los activistas raramente hacen trabajo de recopilación y
sistematización de sus propias actividades. La segunda mesa tenía el propósito de que los
asistentes se refirieran a las herramientas de participación que habían desarrollado o puesto
en práctica, o a las que habían detectado les hacían falta. Esto a su vez respondía a la
necesidad de analizar desde la voz de los involucrados la manera en que se han fomentado
(o no) los canales de comunicación entre los vecinos o interesados, y las autoridades de
gobiernos locales. La tercera buscaba establecer un listado de retos que los asistentes
vislumbraban en torno a estos temas para los años por venir.
Actualmente, el Dr. Acosta está analizando los resultados y prepara dos productos: una
memoria para entregar a los activistas y otros participantes, y un artículo académico.
Además, el encuentro mismo le servirá en otras publicaciones que prepara para su
investigación. En el primer caso, se espera que un producto conciso y accesible sea útil para
entender un proceso en el que la voz ciudadana ha logrado ganar espacios de interlocución e
injerencia para el bien común. Se busca promover un aprendizaje cualitativo sobre el valor de
diálogos informados y sistemáticos sobre temas de interés común sin perder de vista el peso
estratégico de formas performativas de disenso que han permitido acceder a la agenda
pública. En el segundo caso, se utilizarán las reflexiones a manera de un insumo más en el
trabajo de campo para entender las repercusiones a mediano y largo plazo que dicho
activismo ha tenido en el lento proceso de democratización en México.
El evento estuvo en parte financiado con recursos de la Agencia Alemana de Investigación
(DFG), con los que se pagaron gastos de café y comida para los asistentes.

