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Una perspectiva desde OSCs en Jalisco
- Paola Lazo Corvera

Qué venturosa CO_INCIDENCIA encontrarnos,
mirarnos, reconocernos y escucharnos en un
espacio amplio, diverso e intergeneracional.
Agradezco a las y los organizadores por la
invitación a participar en este ejercicio de
reflexión, en el que no dejamos de insistir en la
importancia de coordinar, movilizar y organizar
acciones colectivas para impulsar los cambios
que deseamos y necesitamos para configurar
la transformación social que el contexto actual
requiere.
Foto: ¡Tómala!

Iniciamos el año con transiciones de gobierno
en el ámbito federal, estatal y municipal. Llenos
de incertidumbre y a la vez esperanzados por
lo que las nuevas miradas gubernamentales
pudieran ofrecer, con la expectativa de posibles
transformaciones políticas, sociales y culturales
que significaran conquistas positivas en la
experiencia individual, familiar y social de cada
persona. Sin embargo, el panorama deseado
no se visualiza con tanta claridad, y todo
parece indicar que, para trazarlo, necesitamos
involucrarnos cada uno, cada una, con mucha
mayor conciencia, fuerza y voluntad.

desigualdad que no sólo se ensancha y
profundiza, sino que afecta cada día con mayor
agudeza a tantas personas.
Hablo hoy desde una perspectiva feminista. Me
interesa colocar en el centro la discriminación y
la desigualdad que sufren particularmente las
mujeres y niñas. Mi actividad profesional y el
activismo, me han acercado a múltiples
realidades sociales que al observarlas o
explorarlas desde un enfoque de género y
derechos humanos resultan más visibles,
palpables y sensibles. Historias de vida que
confrontan y demandan un abordaje particular,
un acercamiento crítico y reflexivo más amplio,
pero sobre todo más compasivo y solidario:
entendiendo la solidaridad y la compasión
como un acto horizontal, de relación entre
iguales, alejado de la noción de altruismo y
caridad que sostiene formas asimétricas y
jerárquicas de relación, a partir de lo que nos
sobra o tenemos de más.

Considero, sobre todo, que lo que urge
modificar es la manera en cómo se mira la
realidad. Me parece que tenemos una visión
sesgada, centrada en una percepción individual
sobre lo que sucede en nuestra vida y a
nuestro alrededor. Hemos perdido, creo, la
capacidad de asombro… de enfurecer ante las
distintas formas de vulneración de la dignidad
humana. Ante la violencia, la discriminación y la
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La solidaridad como forma cotidiana de vivir,
hace del respeto por las otras, los otros y por
una misma su inclaudicable bandera. Precisa
del reconocimiento de la humanidad del otro,
de la otra, para identificar en su vivencia,
elementos de búsqueda común hacia la justicia
social.

de nosotros como sociedad; resulta pertinente
señalar que, ese mismo dato en 2016 era del
2%. Esta diferencia porcentual hace inevitable
el preguntarnos ¿en qué momento la realidad
social dio un giro tan devastador?
Por su parte, las denuncias y expresiones del
movimiento #MeToo nacional y local en fechas
recientes son para avergonzar a cualquiera;
representan, aunque nos incomode, nuestra
forma de actuar y de pensar, y aquello que
hemos normalizado, dejado de mirar y
cuestionar.

La práctica solidaria exige que NO nos sigamos
prestando a ser transmisores de una cultura
sexista, clasista, violenta y discriminatoria; que
c u i d e m o s n u e s t ro l e n g u a j e , n u e s t r a s
expresiones y acciones, y rompamos el silencio
para evidenciar las injusticias hacia las y los
jóvenes, niñas, mujeres, migrantes, personas
con discapacidad, grupos de la diversidad
sexual, mujeres y hombres indígenas, adultas y
adultos mayores, y quienes viven en situación
de exclusión, pobreza y violencia.

Urge colocarse las gafas del feminismo para
analizar la realidad y desmontar el sexismo que
cosifica a las niñas y mujeres, discrimina a las
personas homosexuales, lesbianas y trans, y
excluye a quienes no responden a las
exigencias y demandas del mundo capitalista;
desmantelar las variadas formas de violencia,
r a c i s m o y c l a s i s m o q u e e j e rc e m o s y
experimentamos en nuestras relaciones, y que
nos disminuyen y enfrentan.

Requiere la capacidad de estimular nuestras
búsquedas, enriquecerlas al reflexionar juntos y
tomar postura en contra de los prejuicios que
atentan contra la comprensión, el respeto y la
solidaridad. Dar marcha atrás a los engranajes
de nuestra cultura, para desentrañar la
violencia estructural de género, que se sostiene
en relaciones inequitativas de PODER,
especialmente en las relaciones desiguales
entre hombres y mujeres.

Siguiendo el pensamiento de Marcela Lagarde
(2003), quizás la respuesta esté en tejer lazos
de solidaridad para enfrentar la vida y cambiar
las correlaciones de poder en el mundo; para
disminuir las asimetrías entre los géneros y la
desigualdad en la calidad de vida de mujeres y
hombres. Transformar la fobia a lo diferente, y
construir relaciones basadas en la equidad, la
igualdad de oportunidades, la democracia, la
dignidad humana y la justicia social.

Basta con observar las estadísticas de
feminicidios: 9 mujeres mueren al día en
nuestro país víctimas de violencia feminicida;
sí: las matan por el simple hecho de ser mujer.
Miles de familias sufren la innombrable
experiencia de tener a un hijo, hija, madre,
padre, esposa, esposo o familiar desaparecido.
Justo ayer, Jalisco Cómo Vamos nos compartió
un dato alarmante resultado de su encuesta
2018: más del 8% de las y los tapatíos refiere
tener algún familiar desaparecido…
¡imaginemos nada más esa cifra!, lo que refleja

El feminismo pasa por la existencia de CADA
PERSONA. Necesitamos la voluntad genérica
para cambiar y cambiarnos. Para ir siendo
humanas, libres, aquí y ahora, y compartir el
mundo con hombres humanizados, amorosos,
cuidadores y no violentos. Todas y todos
tenemos derecho a la paz, a la vida digna, a la
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integridad, a la justicia, a la seguridad y a la
libertad. Vamos configurando liderazgos
solidarios, entrañables, asertivos, coincidentes
y comprometidos, fundados en la solidaridad
como pacto social, ético y emocional.
Construyamos la complicidad social que desde
de los distintos espacios de la Sociedad Civil
Organizada en que participamos, nos permita
avanzar hacia la construcción colectiva de un
mundo común en el que todos quepamos.
Forjemos un vínculo de trabajo, convivencia y
relación orientado a generar cambios
ideológicos, intelectuales y afectivos en nuestra
forma de actuar, pensar y vivir la vida con
compromiso y libertad.
Encaminemos los esfuerzos para llegar a ser
cada vez más mujeres y más hombres con
conciencia feminista ocupando los espacios y
posiciones que logren derribar la cultura de la
violencia y la desigualdad que nos separa, aleja
y divide.
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Una perspectiva desde comunidades indígenas
- Antonio García Mijares

Qué buen momento en el que nos encontramos
los hermanos de la sociedad organizada con
diferentes demandas, objetivos e intereses. Es
un buen momento todo este nuevo contexto
político que conocemos hoy para reflexionar
sobre la dimensión que tiene y la importancia
de nuestro actuar de manera solidaria entre
ciudadanos.

estado-nación consistía en que todos íbamos a
ser iguales y todos tendríamos derechos. Pero
el estado-nación impulsó una política de
asimilar a los indígenas a una sola cultura
nacional y de eso se habla mucho, de que hay
un modelo integracionista de pensar la
diversidad cultural.
La herramienta de ellos fue la educación. A
través de ella, a muchos profesionistas
indígenas que nos anteceden, les dieron la
encomienda de ir a sus comunidades y
convertirlos en ese ciudadano mexicano que
tuviera una lengua, una religión y obedeciera a
un solo sistema de castas. Curiosamente,
estos mismos actores que tuvieron esta
encomienda fueron los que comenzaron a
cuestionar al estado. A decir “no, no, no. No
solo estamos defendiendo el territorio, también
estamos defendiendo nuestra cultura, nuestra
identidad y nuestra forma de relación con la
tierra y la naturaleza”. Fue así que no
solamente con la lucha indígena de México,
sino sumada con todas las que había en
Latinoamérica, de la década de los 50s a la de
los 90s, se logra cuestionar esta idea de que
todos íbamos a ser iguales y que las otras
culturas que no fueran indígenas eran
superiores a éstas.

Quisiera abrir con una pequeña reflexión en
relación al tema indígena, recordando que en
algún tiempo había un conflicto para reconocer
a lo indígena dentro del campo de la sociedad
civil. La sociedad civil se concebía como algo
que siempre estaría en convivencia con el
estado, un estado-sociedad. Fue después de
los 80s cuando lo indígena cobró vida propia.
Siempre había un conflicto porque se decía que
los indígenas no formaban parte de sociedad
civil. Se decía que éstos formaban parte de
estructuras previas al estado, donde lo que
importa es el linaje, los vínculos sanguíneos,
los vínculos de parentesco, pero
independientemente de todo ese debate, los
indígenas hemos participado en la
construcción de todo este estado. Seamos
considerados o no parte de la sociedad civil,
ahí hemos estado.
Básicamente, en primer lugar, las alianzas de
los indígenas en los grandes movimientos del
país fueron por el interés de defender el
territorio y la cultura. Fuimos tolerados
anteriormente bajo un régimen de castas,
donde se nos concedía la diferencia cultural
pero donde teníamos que estar sometidos en
una escala de jerarquías. La esperanza del

El instrumento en el que se ve eso es el
Convenio 107. En él, está esa lectura de la
sociedad en donde todos tenemos que ser
iguales. En el Convenio 169 es donde se habla
ya del estado-nación pluricultural. Creo que ese
es uno de los grandes logros del movimiento
indígena en el que han participado sobre todo
!8

campesinos, pero también profesionistas que
lograron ser interlocutores y poner esta idea en
un lenguaje que dominara el estado y la
sociedad mayoritaria. También las mujeres
indígenas han sido partícipes de estos
fenómenos de cambio.

cuando llegabas a la ciudad, pues ya no eras
indígena.
Muchos estudios nos demuestran hoy en día la
evidencia de que los paisanos que estamos
organizados en diferentes organizaciones en la
ciudad, habla de un fenómeno cultural que
escapa a lo que piensan los intelectuales y a lo
que establecen los programas de Gobierno del
Estado. Por eso, para terminar, dejo una
reflexión: no hay un estado que pueda abarcar
todos los espacios y por eso me siento muy
orgulloso de estar aquí. Lo que se ha dicho en
los medios y el presidente acerca de la
s o c i e d a d o rg a n i z a d a , e s u n a v e r s i ó n
simplificada que no tiene lugar en la realidad.

Actualmente, soy parte de un colectivo llamado
Jóvenes Indígenas Urbanos y estamos
cuestionando que no sólo el indígena sea
concebido como alguien que viene de la sierra,
alguien que usa cierta vestimenta y practica
ciertas costumbres; sino estamos pensando
que ese indígena puede existir dentro de una
ciudad. Porque se había establecido que

Foto: ¡Tómala!

!9

Una perspectiva desde OSC nacionales
- Rogelio Gómez Hermosillo

Es un gran gusto participar en este ejercicio.
Co_ Incidir habiendo tantos mundos, tanto
espacio, tanto tiempo y estar aquí en
Guadalajara con personas que a las que en su
mayoría no conozco pero que sé que
compartimos una misma identidad, una misma
esperanza y una misma consistencia, y con
solo escuchar las primera participaciones, me
confirman que es una feliz coincidencia y que
espero nos ayude a seguir co_incidiendo.

contexto del país, frente a los grandes
problemas que vivimos.
Son los problemas que todos ya conocemos
muy bien en los diferentes campos en los que
trabajamos. Pero hay un asunto que nos
compete a todos: me parece que está en
riesgo y que este es un momento muy
importante para defender y fortalecer nuestro
derecho a participar; el derecho de ciudadanas
y ciudadanos de ser parte e involucrarse en los
asuntos públicos. Que no solo son de gente
que se dedica a la política profesional o que
pertenece a partidos políticos, lo cual está
bien. Pero que ciudadanos y ciudadanas
podemos organizadamente, y de acuerdo a una
visión que tengamos de manera autónoma y
libre, como marca nuestra constitución, de
participar en lo público e incluso de acceder a
recursos públicos.

Esto no solo significa que estemos reunidos en
algún momento, en algún espacio o en el
mismo lugar, sino que podamos también incidir
juntos colaborativamente, cooperando, unidos
y organizados. Aprecio mucho el espacio
porque todos tenemos que coincidir en este
país, manteniendo también diferencias y
diversidades. No estamos aspirando a ninguna
uniformidad, sino que estamos buscando
precisamente las formas de construir en la
diversidad a partir de las coincidencias.

No como el centro ni como la demanda
primordial, sino como una consecuencia lógica
de nuestro derecho a participar en el ciclo de
las políticas públicas y de las decisiones
públicas. Esto es lo que me parece muy
importante que juntas y juntos, desde las
distintas agendas podamos lograr.

El contexto nacional es en el que más me
desenvuelvo, a través de la Acción Ciudadana
Frente a la Pobreza. En estos últimos días y
semanas, se han abierto muchas
conversaciones, espacios y foros donde se
está gestando una conversación y un posible
proceso de articulación en el que podamos
realmente encontrar una agenda compartida
que, sin subordinar ni querer competir con
todas las agendas que legítimamente cada
persona y cada organización tiene, puede
establecer una agenda que permita incidir de
manera organizada, articulada y unida ante el

Desde el gobierno federal, a juzgar por los
discursos presidenciales que en las últimas
semanas se han dado, se ha descalificado
generalizadamente, sin matices y sin
explicaciones, a la organización civil, lo cual se
ha expresado igualmente en acciones, como la
emisión de la circular número uno. Es
importante poner atención al tema al que se
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dedicó la primera circular que firmó el nuevo
presidente: prohibir la canalización de recursos
a organizaciones de la sociedad civil. Porque,
dijo, “se entregan con discrecionalidad,
ocasionando opacidad y corrupción”, en una
generalización que es incorrecta, por supuesto,
y que es ofensiva.

autoridades del estado de fomentar y de
facilitar esa participación de la ciudadanía,
toda, en los procesos de formulación,
presupuestación, ejecución y evaluación de
políticas y programa público, de tal manera de
que se desprenda de ahí un marco para que la
participación ciudadana sea efectiva y no
simulada. Para que no sea retórica, ni de
fotografía; para que verdaderamente se genere
el clima de fomento y corresponsabilidad al
que aspiramos.

Entonces no estoy proponiendo que nos
articulemos para confrontar, para reaccionar,
sino para salir fortalecidos de este contexto y
creo que dos cosas nos pueden ayudar mucho.
La primera es que las organizaciones de la
sociedad civil que participamos en diferentes
causas ciudadanas, que generamos valor
social, que promovemos la generación de
bienes públicos y que participamos en
fortalecer el ejercicio de Derechos de muchas
personas, tenemos que visibilizar y dar a
conocer a las autoridades y a la sociedad lo
que hacemos. Sobre todo porque ciertamente
la corrupción llegó a todos lados y pues sí,
también a algunas personas que bajo la figura
de sociedad civil incurrieron en prácticas
corruptas y generaron esta imagen
distorsionada que sirve como pretexto para
este embate de descalificación generalizada
que tenemos que explicar y solucionar.

Así les comparto esta conversación que se da
en diferentes contextos de nuestro sector a
nivel nacional. Quisiera, finalmente, en esta
intervención, invitarles a participar muy
activamente, porque es un asunto de interés
nacional, en la agenda y la discusión de cómo
podemos salir fortalecidos con nuestro derecho
a participar en los asuntos públicos.

Tenemos también que transparentar lo que
hacemos, la forma en que manejamos los
recursos que recibimos y mostrar los
resultados, como una manera de fortalecernos
y de ser proactivos a través de la rendición de
cuentas.

Foto: ¡Tómala!

En segundo lugar, tenemos que empezar a
discutir que es el momento de obligar al estado
mexicano a que reconozca explícitamente lo
que implícitamente está ahí. Que se reconozca
explícitamente en nuestra constitución, el
derecho de la ciudadanía de participar en
asuntos públicos y la obligación de todas las
!11

Una perspectiva desde la academia
- Luis Arriaga, SJ, rector del ITESO

Para comenzar, agradezco, de manera personal
y a nombre del ITESO, a los colectivos que nos
ha convocado, de acuerdo con el espíritu que
nos ha inspirado desde su fundación:
constituirse en una plataforma que promueva
las iniciativas ciudadanas y favorezca la
articulación entre las organizaciones civiles y
sociales. De esta manera, doy la más cordial
bienvenida a todos quienes participan en este
ejercicio que, estoy seguro, hará honor a su
nombre y nos ayudará a co_incidir en la
organización y la transformación social.

La pertinencia de este foro se finca en un
debate de notoria actualidad: el papel de la
sociedad civil en las transformaciones que
nuestro país requiere. El debate ha sido intenso
en últimas fechas, pues la sociedad civil es
heterogénea y es plural. Como Antonio dijo, la
diferencia fundamental entre el Convenio 107 y
el 169 de la OIT, radica en que lo que trataba
de hacer el primer convenio es asimilar a todos
los que eran diferentes en un solo molde. Es
decir, si eras indígena o si eras diferente, tenías
que estar asimilado en cierta cultura occidental.
Y el 169, marca la pauta de lo diferente. Es
decir, porque eres diferente, tienes derecho a
autodeterminarte y tienes derecho a ser
diferente y por lo tanto, vivir en una sociedad
heterogénea y plural. Y sobre todo en un
contexto donde actores políticos relevantes
han cuestionado recientemente el papel y la
relevancia de la sociedad civil para la vida
democrática del país, a partir de algunos
cuantos ejemplos negativos.

En las Orientaciones Fundamentales del ITESO,
se afirma que esta universidad tiene como
propósito ser un lugar en el que confluyen los
miembros de la comunidad, para la búsqueda
de la verdad y para la aplicación de la verdad
descubierta a formas de convivencia cada vez
más humanas y más justas.

Es cierto que en el pasado, invocando la figura
de las asociaciones civiles o reivindicando la
identidad de la sociedad civil, grupos de poder
han impulsado agendas que no propenden al
bien común o que incluso se orientan hacia la
obtención de prebendas y beneficios. Es el
caso, por ejemplo, de las organizaciones civiles
que han impulsado por todo el país políticas de
mano dura en el ámbito de la seguridad pública
o el de políticos que constituyeron
asociaciones a la que después se les asignaron
directamente recursos millonarios del erario. Se
ha dado esto en sociedad civil, y es
indispensable reconocerlo.

Foto: ¡Tómala!
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Pero estos árboles talados no deben
impedirnos ver y reconocer ese frondoso
bosque de solidaridad que es el ámbito de la
sociedad civil en México y en Jalisco. Esto
también hay que reconocerlo. Hablamos de
miles de organizaciones que defienden los
Derechos Humanos, que impulsan la vida
cultural, que proponen políticas públicas o que
monitorean y denuncian la corrupción y la falta
de rendición de cuentas.

estado. Subrayo la integralidad del diagnóstico,
pues éste debe incluir las áreas de oportunidad
del sector público frente a la sociedad civil, y
también las áreas de oportunidad que enfrenta
la propia sociedad civil, si lo que se pretende
es que la incidencia de ésta sea más profunda
y duradera.
En segundo lugar, este espacio puede ser muy
útil para construir significados comunes
respecto de lo que le corresponde hacer a la
sociedad civil en la coyuntura actual, a partir de
la identificación de las causas más sentidas de
la comunidad que conformamos.

Muchos mexicanos y mexicanas
comprometidos con la transformación del país
trabajan en estas organizaciones, a veces sin
obtener la remuneración que tendrían en el
sector privado; puedo dar fe de ello, pues
muchos años colaboré en organizaciones
civiles de este corte, dentro del campo de los
Derechos Humanos. En estas organizaciones,
participaban muchas personas que eran, sobre
todo, portadores de esperanza.

Por último, este foro puede convertirse en un
espacio propicio para el reconocimiento, la
cohesión y el compromiso social. Sólo
trabajando de forma conjunta, superando los
protagonismos y la estrechez de miras que
privilegia sólo la agenda propia en detrimento
de las colectivas, seguirá siendo vibrante la
sociedad civil que necesita nuestro país: una
que sea consciente de su realidad,
democrática en sus prácticas, igualitaria en su
entendimiento de los roles de género, abierta a
la pluralidad, transparente en el ejercicio de los
recursos y, sobre todo, articulada en torno al
bien común.

Por eso podemos afirmar que el tejido social
que urde la sociedad civil es parte de la reserva
moral del país, que realiza una actividad
legítima e indispensable, y que debe
fortalecerse para seguir creciendo,
profesionalizándose y nutriéndose de la muy
incipiente filantropía mexicana.
Las generalizaciones negativas respecto de la
sociedad civil son injustas e indebidas siempre,
pero lo son más cuando quien las realiza ocupa
una posición de poder público desde la que
accede a los medios de comunicación y desde
la que puede influir en las acciones y
perspectivas del funcionariado que encabeza.
Considerando la vitalidad del debate al que me
he referido, me parece que este ejercicio de
co_incidencia es una magnífica oportunidad
para, en primer término, diagnosticar
integralmente los desafíos que enfrenta la
sociedad civil en nuestro país y en nuestro
!13

NUEVOS ESCENARIOS,
VIEJOS PROBLEMAS
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El contexto local para la incidencia:
primer encuentro de CO_INCIDENCIA
En un primer ejercicio para identificar
condiciones para la Co_incidencia, se discutió
con alrededor de 70 integrantes de
o rg a n i z a c i o n e s d e l a s o c i e d a d c i v i l ,
comunidades y academia, el papel de la
sociedad organizada en el nuevo contexto
político.

Con respecto al Gobierno de Jalisco:
9% consideró que están abiertas las vías para
la incidencia
68% consideró que en el discurso están
abiertas, pero no en la práctica
23% consideró que las vías de incidencia están
cerradas

Las preguntas que guiaron la reflexión colectiva
fueron las siguientes:
1.

2.

3.

Con relación al Gobierno Federal:
4% consideró que están abiertas las vías para
la incidencia

¿Qué evidencias tenemos sobre la
disposición de los gobiernos para
colaborar con OSC?

58% consideró que en el discurso están
abiertas, pero no en la práctica
38% consideró que las vías de incidencia están
cerradas

Ante el escenario actual ¿qué
alternativas podemos contemplar para la
incidencia?

Con relación al contexto, se observó que en el
ejercicio de gobierno en ambos órdenes de
gobierno existe una fuerte tendencia a la
concentración de poder. El populismo,
reconocido como una tendencia política actual,
ha ido configurando una particular relación
entre el gobierno y el pueblo, sin
“intermediarios”. Estas dinámicas explican la
reducción y el cierre de espacios cívicos, con lo
que se excluyen de la discusión pública los
saberes, recursos y capacidades que la
sociedad organizada ha desarrollado a lo largo
del tiempo.

¿Cómo debemos proceder?

Las participaciones de asistentes en torno a las
preguntas rectoras se sintetizan en los
siguientes párrafos:
En un primer ejercicio para reconocer lo que
participantes de la mesa consideraban como
condiciones para la incidencia a partir de sus
respectivas experiencias, arrojó los siguientes
resultados luego de hacer un recuento de las
opiniones emitidas para cada orden de
gobierno:

De igual forma, se reconoce una creciente
polarización entre la diada gobierno-pueblo y el
resto de los actores sociales que participan en
la esfera pública, en donde los primeros son
buenos y cualquier gesto de oposición por
!15

1er. encuentro Co_Incidencia. Foto: ¡Tómala!

parte de los segundos es perverso, por lo que
se descalifica y se confronta desde el poder
instituido.

Seguimos sin dialogar con muchas otras
esferas que no comparten nuestras
plataformas ni nuestros discursos. Debemos
reconocer que la Sociedad Civil es heterogénea
y eso le da fuerza, pero su articulación es
compleja. Al mismo tiempo, es necesario
señalar que desde este sector también se han
llevado prácticas de corrupción y simulación, o
impulsado causas que atentan contra la
defensa y ampliación de los Derechos
Humanos y el interés público.

En la sociedad organizada que busca incidir
desde la participación se percibe un grado
importante de desmoralización, impotencia e
invisibilidad. Se reconoce que el tablero ha
cambiado con el arribo de nuevas fuerzas
políticas, por lo que las estrategias deben
actualizarse para ser efectivas. Esta coyuntura
obliga a un ejercicio de autocrítica y revisión
del papel que se puede jugar en la sociedad
actual. Como sociedad organizada debemos
analizar quiénes somos y qué representamos.

Se reconoce que existe una cuestión de clase y
privilegio que debe ponerse a discusión, y
debemos preguntarnos qué tanto hacemos
desde este sector para desmontar o reproducir
las estructuras y sistemas de opresión, y de
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qué forma contribuimos a transformar
positivamente la vida de las personas y su
entorno, más allá de los intereses particulares.

organizada, cayendo en cuestiones graves
como las descalificaciones y la confrontación.
Se crean nuevas instituciones y programas, y
las personas que los operan son seleccionadas
con base en lealtades electorales más que en
capacidades técnicas y de gestión de lo
público. Aunque en el discurso se tenga un
parlamento abierto sigue preocupando la falta
de oídos para atender a demandas que son
prioritarias. En las prácticas recientes se ha
desprestigiado y malentendido el derecho a la
consulta y se habla mucho de gobernanza pero
hasta ahora se ha quedado en el papel.

Como tareas fundamentales, necesitamos dar
bases a los reclamos, desarrollar mecanismos
para acercarnos más a la realidad que
queremos transformar y construir horizontes de
inclusión para mejorar las condiciones, las
libertades y las oportunidades de vida.
También es cierto que necesitamos una
sociedad responsable, activa y mejor articulada
para funcionar como contrapesos y evitar
retrocesos democráticos o en el respeto a los
Derechos Humanos. Hoy por hoy vemos que
existen grupo sociales como la niñez, las
mujeres, las madres trabajadoras, las víctimas
de violencia o las familias afectadas por las
desapariciones forzadas, que debido a las
decisiones unilaterales que han tomado los
gobiernos actuales, no tienen claridad respecto
a la forma en que el Estado protegerá sus
garantías individuales.

Ha destacado la preocupación por las formas
institucionales con las se ha tratado el caso de
la desaparición del Instituto Jalisciense de las
Mujeres y las agresiones a compañeras
feministas que hicieron frente a esta decisión
arbitraria del gobernador. A nivel federal sigue
causando serias preocupaciones las decisiones
sobre los refugios para mujeres víctimas de
violencia, el redireccionamiento de los recursos
para las estancias infantiles y de los programas
d e t r a n s f e re n c i a s c o n d i c i o n a d a s , l a s
suspensión de recursos para OSCs y los
nombramientos propuestos para el sistema
judicial.

Se observa una tendencia a no construir desde
abajo, sino sólo con las grandes cúpulas y
desde una posición en la que se afirma saber lo
que es mejor para todas y todos. También
hemos visto cómo el Poder Legislativo va en
retroceso lo que se refiere a la representación
social y a la división de poderes. Persisten las
amenazas y asesinatos de periodistas y
activistas. El presupuesto refleja una lógica
para dejar fuera la acción de las organizaciones
de la sociedad civil y desmontar las
instalaciones sociales que sirvieron para aliviar
y contener problemas sociales causados por
fallas en las políticas públicas.

Por el lado positivo reconocemos algunos
aspectos de las políticas de austeridad, el
destape de redes de corrupción y la asignación
de mayor gasto social para quienes más lo
necesitan. Existen compañeras y compañeros
del funcionariado que pueden ser puentes para
la gobernanza democrática, pero persiste un
distanciamiento y fuertes condicionamientos a
su actuación desde las cúpulas del poder
instituido.
A pesar de las adversidades se visualizan
oportunidades para mejorar nuestra acción y
ser más efectivos desde la sociedad

Observamos cómo los gobiernos federal y
estatal se han endurecido frente a las críticas y
se están distanciando de la sociedad
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organizada. Es importante recordar que
tradicionalmente a la autoridad nunca le ha
interesado mucho lo que dijera la sociedad civil
y aún así nos hemos organizado siempre. Hoy
necesitamos una ruta de incidencia clara que
podemos compartir independientemente de las
causas específicas que persigamos.

Para dar continuidad a estas reflexiones en un
grupo más amplio y diverso, se ha previsto
convocar a un foro abierto sobre sociedad civil
y transformación social con el objetivo de
reconocer, cohesionar y fortalecer voces de la
sociedad organizada y las agendas comunes a
favor de la defensa y ampliación de los
derechos políticos, civiles, económicos,
sociales, ambientales y culturales.

Existen espacios que no debemos dejar vacíos;
tomar distancia en ese sentido sería la peor
reacción. Los nuevos paradigmas exigen una
co-gobernanza, pero la sociedad civil debe
articularse organizarse mejor entre tantas
diferencias. En la lucha desde los territorios se
tienen muy claros los tres sistemas de opresión
que tenemos que desmontar: el capitalista, el
patriarcal y el colonial, los cuales nos
atraviesan en diversas facetas de nuestro ser.
Hay que atender a las reinvindicaciones que
abren posibilidades de libertad en esos tres
frentes.

Encuentro UNIDOSC, CDMX. Foto: ¡Tómala!

Necesitamos participar activamente en el
cuidado de periodistas y defensores de
derechos para compensar los riesgos a los que
están expuestos. Debemos ayudar a fortalecer
el sujeto social. Nuestras posturas deben ser
profundas y detalladas para no quedarse en la
superficie. Existe una amplia disposición y
demanda por parte de colectivos en diversos
temas sobre pedagogía política.
Debemos sumar con las comunidades, los
pueblos, las etnias, las juventudes y las
personas que han sido más vulneradas, y
multiplicar las estrategias de defensa de los
derechos y las herramientas jurídicas como el
litigio estratégico. En esta coyuntura, además
de defender causas comunes, es fundamental
defender los cauces y subir el estándar para
evitar retrocesos democráticos.
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Una revisión de prioridades para Jalisco 1995-2018:
Jalisco Cómo Vamos
Fabiola Garibaldi y Augusto Chacón de Jalisco
Cómo Vamos, han realizado una revisión en la
historia reciente de los temas críticos y
persistentes documentados en distintas
agendas para Jalisco elaboradas por la
academia, gobiernos y sociedad civil entre
1995 y el 2018. A partir de esto, se muestra
una primera línea base de dónde podría partir
una agenda de coincidencias para Jalisco.

modernizar la administración ordinaria de
justicia,
reformar la constitución estatal,
institucionalizar una nueva relación estadosociedad,
potenciar el desarrollo tecnológico, y
detonar el desarrollo regional.
En la encuesta de valores jaliscienses en 1997,
la sociedad consideraba que el trabajo del
gobierno era que mantuviera estable la
economía e inhibir el incremento de los precios.
Además, debía darle mayor poder de opinión a
las personas en asuntos de gobierno, progresar
hacia una sociedad más humana y proteger la
libertad de expresión.

Las problemáticas que se identificaban como
primordiales a solucionar en Jalisco desde
1995, gracias al estudio de la Universidad de
Guadalajara “Jalisco a Futuro”, eran:
establecer el servicio civil de carrera,
profesionalizar los cuerpos de seguridad
pública,
Problemáticas

Propuestas / Aspiraciones

Carencia de una visión integral de un
proyecto de desarrollo.
Desconfianza entre sectores. Poca gestión
municipal.

Planeación consensada que posibilite
mayores niveles de bienestar.
Superar el divorcio entre la gestión
municipal y la participación ciudadana.

Ausencia de política industrial y estrategias
empresariales. Poco empleo. Desigualdad en
ingresos.

Economía de mercado con responsabilidad
social y participación.
Servicio civil de carrera antes del 2000.
Invertir relación financiera:30% Mpio,
20% Edo y 50% Federación.

Ausencia de servicio civil de carrera.
Falta de un auténtico federalismo.
Deficiente impartición de justicia.

Procuración de justicia honesta y expedita.
Sistema educativo integral.
Cobertura educativa y calidad / OCDE.
Elevar calidad en educación superior

Presupuesto; poca capacitación; sindicalismo;
modelos que no atienden la desigualdad.

Fuente: Jalisco Cómo Vamos
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Para 1998, los que se revelaban como
problemas principales y las propuestas para
combatirlos eran: como respuesta, se
planteaba una planeación consensuada que
posibilitara mayores niveles de bienestar, una
economía de mercado con responsabilidad y
participación social, y la procuración de justicia
honesta y expedita. En esta época, aparece por
primera vez el término de desigualdad en los
estudios.

Había pocos incentivos para la inversión, se
incrementaba la informalidad laboral y se
invertía poco en innovación. Se tenía baja
cobertura educativa y se comenzó a hablar de
las regiones. Aparece el término de corrupción
visto como un problema, se denunciaba poca
rendición de cuentas, crecía la burocracia y se
mantenía una baja la recaudación. De igual
forma, se hacía notar el crecimiento de la
impunidad, la violencia y la delincuencia,
aunadas a una ineficiente impartición de
justicia. La movilidad y el género aún no
aparecían dentro de las problemáticas
principales.

Años más adelante, en 2012, el ejercicio de
Jalisco a Futuro evidenció como problemáticas
los siguientes aspectos:

Ya desde 1997 la confianza se consideraba un
aspecto fundamental, y contrastando con la
actualidad, se refleja que la confianza hacia
instituciones bajó de manera drástica, sobre
todo hacia los partidos políticos, así como la
confianza entre personas de la sociedad. Las
problemáticas principales de nuestro tiempo se
tornan hacia la seguridad y a la baja eficacia
institucional para garantizarla, lo que se refleja
en que cada vez más personas han
considerado hacer justicia por sus propias
manos. La situación se ha salido de control, y
un indicador clave se muestra en los datos
sobre desapariciones forzadas, ya que en 2016
un 2.3% de la población participante en la
encuesta sobre calidad de vida de Jalisco
Cómo Vamos, manifestó tener algún familiar
desaparecido, mientras que en 2018 esta cifra
aumentó al 8.3%.

Problemáticas 2012-2032
Concentración urbana (63.4% población
en 7 Mpios).
Aumento de 142% en vehículos de 2000 a
2010.
Bajo crecimiento de la economía (1.63).
Pocos incentivos a la inversión.
Informalidad.
Poca innovación.
Pobreza extrema (creció 9.8% en 2008).
Tardía implementación de política social.
Baja cobertura educativa, inequidad en
el acceso por regiones, sobre todo en
educación media y superior.
Corrupción, Poca rendición de cuentas.
Amplia burocracia. Poca recaudación.

Por otro lado, en la metrópoli capital del estado
se mantiene una tendencia de centralidad en el
acceso a espacios públicos, concentrada en
Guadalajara, mientras persiste una deficiencia
en el resto de los municipios. Además, el uso
del transporte público ha ido en detrimento,
mientras que el uso de automóvil aumenta. La
ineficiencia guber namental impacta la

Alza en delincuencia organizada,
violencia.
Débiles corporaciones.
Impunidad al 99.5%. Deficiente
impartición de justicia.
Sistema penitenciario saturado.
Fuente: Jalisco Cómo Vamos
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confianza que se tiene hacia el gobierno. La
desigualdad va en aumento, como se refleja en
la educación, movilidad, salud, vida emocional

y afectiva, salarios y las relaciones entre
hombres y mujeres.

Encuesta de Percepción ciudadana sobre calidad de vida 2018 (JCV)
SEGURIDAD
66.4% de personas están poco o nada satisfechas con la seguridad.
28% si es víctima de un delito, haría justicia por su propia mano. En 2016 la cifra era 16%.
2.3% dijeron tener un familiar desaparecido en 2016. En 2018, 8.3%.
DETERIORO EN DESARROLLO URBANO / MOVILIDAD
Centralidad de espacios públicos en GDL, mayores carencias en el resto del AMG.
Desde 2011 el uso del camión ha decrecido a favor del automóvil.
Camión 2011: 69%. 2018: 55%. Auto 2011: 20% . 2018: 30%.
89 minutos el promedio de traslado de personas en el AMG al día.
INFICIENCIA GUBERNAMENTAL
47% confía nada en el gobierno.
Solo 20.6% dice que las autoridades resuelven los problemas de su barrio (10% en ES).
DESIGUALDAD / INEQUIDAD
A 28.8% no les alcanza y tienes dificultades y/o grandes dificultades.
Desigualdad educativa; están mas satisfechos en el NSE Alto con su educación y quienes
pudieron estudiar mas, están mas satisfechos con su vida emocional.
Las mujeres están menos satisfechas con su felicidad, salud, seguridad en el transporte
público y en general.
Fuente: Jalisco Cómo Vamos

Podría concluirse que la sociedad civil se ha encargado de identificar más problemas que el estado
mismo. Las problemáticas que no se han atendido han crecido, sobre todo reflejado en las
alarmantes cifras de desaparecidos. El empoderamiento de la sociedad civil siempre ha sido una
necesidad para avanzar hacia una sociedad en donde se reconozcan los problemas más sensibles y
se actúe en conjunto para resolverlos, a partir del interés público.
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CLAVES PARA UNA AGENDA
DE CO_INCIDENCIA
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En el marco del contexto socio-político expuesto anteriormente, se organizó el Foro Abierto Sobre
Sociedad Civil y Transformación Social, en el Auditorio Pedro Arrupe del ITESO. El evento se
planeó con el fin de generar discusiones en torno a diferentes temáticas de interés, reconociendo
el valor de la diversidad de voces, perspectivas y conocimientos para explorar posibilidades y
prioridades para la acción colectiva y la incidencia.
Durante los diálogos se trabajó en dos dimensiones: la con-ciencia y la co-incidencia. Se buscó
así construir un terreno común desde la pluralidad y la diversidad a través de tres preguntas
motoras. Con la primera de ellas se buscaba recoger lecturas particulares sobre la problemática a
partir de la experiencia individual, para ser enseguida puestas a discusión con las demás
participantes de la mesa. En un segundo momento se discutió sobre lo que se está haciendo para
atender las problemáticas, de manera que se pudieran identificar las herramientas y recursos
disponibles. La tercera parte, se trató de la identificación de puntos de coincidencia para la acción
colectiva. Un equipo relator se encarga de sistematizar la información generada en cada una de
las 10 mesas.

Foto: ¡Tómala!

Las temáticas se dividieron en diez mesas de trabajo, que abordaron los temas de niñez,
ciudad y territorio, pobreza y desigualdad, educación, gestión integral del agua, derechos
humanos y paz, seguridad, ciudadanía y participación y mujeres por la igualdad sustantiva.
A continuación, se muestran de manera sintética las principales ideas discutidas en cada
una de estas mesas.
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CIUDAD Y TERRITORIO

apropiación del espacio público, una deficiente
movilidad y grandes áreas con déficit en
equipamientos y servicios básicos.
En una exploración de alternativas para la
a t e n c i ó n d e e s t a s p ro b l e m á t i c a s , s e
encontraron coincidencias en varios puntos.
Uno de ellos es el impulso a los proyectos de
movilidad sostenible como la Vía Recreactiva,
los sistemas de transporte masivo, el
mejoramiento del transporte público y de
regulación al uso del automóvil particular desde
la perspectiva de salud pública. Por otro lado
como marco de gobernanza y gestión del
territorio se reclama el reconocimiento al
derecho a la ciudad, para fortalecer la
p a r t i c i p a c i ó n c i u d a d a n a y d e s a r ro l l a r
mecanismos plurales y transparentes de toma
de decisión en la producción del hábitat. Un
criterio rector debe ser el de colocar en el
centro de las decisiones a las poblaciones más
vulneradas y planear en función de sus
necesidades, entendiendo la ciudad como un
bien común que cumple una función social, no
sólo económica.

En primer lugar, se abordó la problemática
desde tres distintas dimensiones: gobernanza,
medio ambiente y derecho a la ciudad. Con
respecto a la gobernanza, se considera que las
instituciones no están desempeñando el rol
que se espera de ellas en la atención de temas
críticos bien documentados por la academia y
señalados por sociedad civil, como la
planeación del territorio con criterios de
sostenibilidad e inclusión, el acceso a la
vivienda digna, la regulación del uso y gestión
del valor del suelo, la integralidad de los
proyectos urbanos y el acceso a servicios y
espacios públicos de calidad. De esto se
desprende una distribución inequitativa de
oportunidades en el territorio y profundas
disparidades en la calidad de vida. Desde la
perspectiva medioambiental, se hace énfasis
en que predominan las prácticas extractivas y
los intereses particulares de políticos y sector
privado sobre la adecuada gestión de recursos.
Por otro lado,
se mantienen patrones de
consumo insostenibles que amenazan la
estabilidad de los ecosistemas, sin que se
impulsen desde el sector público políticas
orientadas a gestionar la demanda para
desincentivar las malas prácticas.

Otro de los temas tratados tiene que ver con el
uso de tecnologías para la planeación y gestión
sostenible e incluyente del territorio, así como
el desarrollo de infraestructuras e
intervenciones para la conservación y
regeneración del patrimonio natural y cultural.
Finalmente, se coincide en que la investigación
y divulgación sobre los sistemas naturales,
sociales y económicos de los que depende la
estabilidad a largo plazo de la ciudad y su
población, son fundamentales para el
desarrollo de una nueva cultura urbana y para
informar la toma de decisiones en el territorio
basada en una perspectiva de bienes
comunes.

Otro punto de coincidencia entre varios
participantes fue la falta de reconocimiento al
derecho a la ciudad, y en general de la
perspectiva de derechos en los instrumentos
de planeación y gestión del territorio, como lo
establece la Ley General de Asentamientos
Humanos y los compromisos internacionales
que ha adquirido el Estado Mexicano. Esta
omisión se traduce en una baja calidad y
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En este sentido, se considera necesario
visibilizar y evidenciar los impactos negativos
del modelo actual de desarrollo urbano y
territorial expansivo, excluyente e ineficiente en
el uso de recursos. Para ello será necesario
generar mecanismos para evaluar la capacidad
de carga del territorio, y medir el impacto de las
políticas públicas y las prácticas
socioeconómicas en la estabilidad a largo
plazo de los socio-ecosistemas.

Colonias de la Puerta Sur, colectivo Salvemos
el Bosque, y otras que atienden problemas
específicos, pero que son interdependientes.
También se hace énfasis en que la sociedad
civil debe reclamar la apertura de espacios de
participación efectiva y no simulada, en las
instancias públicas de toma de decisión.
De forma más amplia, se discutió que debe
fortalecerse la voz y participación de la
ciudadanía para crear espacios incluyentes que
fortalezcan el tejido social. Es por esto que los
encuentros para incentivar la colaboración y los
canales de diálogo para fortalecer
conocimientos y capacitación resultan
fundamentales. A partir de esto, se debe
construir una visión colectiva que sea la base
para impulsar las transformaciones sociales.

Finalmente, hay coincidencias en que las
propuestas para incidir colectivamente y lograr
un cambio más profundo, deben partir del
reconocimiento de la diversidad de causas y
compromisos que cada una de las
participantes en la mesa tienen desde sus
áreas de trabajo, como GDL 2020, Unión de

CLAVES
Reconocimiento, fomento y respeto al derecho a la ciudad.
Democratizar, informar y orientar con criterios de sostenibilidad e inclusión la planeación del
desarrollo urbano y territorial.
Equilibrar la distribución de oportunidades en el territorio, atendiendo de manera prioritaria
las áreas con mayor déficit y menores índices de calidad de vida.
Garantizar una adecuada gestión de recursos y la protección de riesgos ambientales a través
del ordenamiento del territorio con criterios regenerativos y de sostenibilidad.
Impulsar modelos de movilidad sostenibles e incluyentes, privilegiando la infraestructura y
sistemas para garantizar la calidad del transporte público.
Fortalecer la voz de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los espacios y servicios
públicos, a través de la participación informada, transparente, oportuna y con perspectiva de
derechos.
Visibilizar los impactos económicos, sociales y ambientales que ha causado el modelo actual
de desarrollo urbano y territorial, para tomar decisiones y medidas que nos permitan transitar
hacia un modelo más eficiente en el uso de recursos y más incluyente en la distribución y
posibilidades de acceso a oportunidades.
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integración. De igual forma, se habló de
distintas iniciativas que tienen que ver con el
acceso a la información sobre los derechos
cívicos y los ejercicios de pedagogía política
como concursos de debate y oratoria entre
estudiantes para desarrollar una mente
participativa y crítica.

CIUDADANÍA Y
PARTICIPACIÓN

Los problemas más importantes identificados
en este tema se relacionaron con la falta de una
conciencia de derechos y obligaciones por
parte de la ciudadanía, que impide ver el
potencial del poder ciudadano y mantiene un
bajo nivel de participación social. La
participación se ven también afectada por que
no existen los canales que posibiliten una
participación efectiva en el diseño y evaluación
de las políticas públicas. Estos serían los
motivos principales por los que se percibe una
ciudadana apática, aunados a la corrupción de
las instituciones que genera una desconfianza
generalizada por parte de ciudadanos y
ciudadanas. Además, la educación familiar y
escolar no contempla la enseñanza de la
participación ciudadana relacionada a la
exigencia de derechos y el cumplimiento de
obligaciones. A nivel comunitario se identifican
una serie de obstáculos y limitaciones para la
participación de carácter económico, social,
político y cultural, que se traducen en una baja
cohesión social y una fragmentada identidad
barrial. Hace falta una mejor organización y
articulación social para transformar la realidad
desde la perspectiva de los derechos y dejar a
un lado la práctica de una ciudadanía
delegatoria que reduce la participación al
ejercicio del voto.

La participación en cualquier asociación,
colectivo u organización vecinal o cultural, en
foros de discusión sobre asuntos públicos,
informarse, expresarse, pagar impuestos y
ejercer el derecho al voto, son las formas de
participación más comunes y que han
funcionado, de acuerdo a las experiencias de
los integrantes de la mesa. El fomento a la
participación debe considerar estas prácticas
que son parte de nuestra cultura política. Si
bien existen un buen número de instrumentos
de democracia directa, no todos tienen el
mismo nivel de apropiación en todos los
sistemas de prácticas políticas, por lo que no
importa tanto su cantidad, como su
pertinencia.
En cuanto a la incidencia colectiva, se propuso
poner en común los proyectos y metodologías
para mejorar la organización ciudadana.
También se habló de organizar otro foro con el
tema de la legislación para la participación
ciudadana, desde la perspectiva de derechos.
Se trata de reflexionar sobre el concepto que
se tiene de “ciudadanía”, mediante la
educación y el involucramiento activo de
individuos y comunidades al momento de
tomar decisiones públicas. De igual forma, se
resaltó la importancia de las agendas
compartidas para centrar los esfuerzos en
líneas de acción concretas y la importancia del
uso de herramientas como las redes sociales y
las asambleas abiertas para el intercambio de
ideas.

Después, al hablar de experiencias que han
funcionado, se mencionó que los Consejos de
Participación Ciudadana tuvieron un buen
inicio, sin embargo, hace falta un mayor
respeto hacia los marcos normativos y
procesos más democráticos para su
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CLAVES
Se debe buscar afinar el marco normativo, abrir canales de comunicación y democratizar la
información.
La participación está alterada por agentes partidarios y grupos de interés.
La educación sobre participación ciudadana debe velar por una mayor exigencia y respeto
hacia los derechos y no reducirse al derecho al voto.
Los Consejos de Participación Ciudadana tienen potencial y necesitan fortalecimiento.
Hay herramientas que fomentan la participación que necesitan una mayor difusión.
No hay que hacer menos las participaciones individuales como ser parte de una A.C.,
informarse y el ejercicio de los derechos y obligaciones.
Para incidir, hay que generar proyectos en común.
Rediseñar el concepto de “ciudadanía” desde la toma de conciencia de los derechos.
Usar herramientas como redes sociales, organización de foros abiertos y la incidencia
individual promueven la participación activa.
Centrar la participación de varias organizaciones en acciones concretas y compartir
metodologías como parte del trabajo de las organizaciones.
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por su tamaño y recursos como Zapopan, que
ni siquiera cuentan con personal en las 3 áreas
de control ya mencionadas.

SISTEMAS
ANTICORRUPCIÓN

Este problema aplica también al Sistema
Estatal, en el que, a pesar de que hay fuerzas
que buscan combatir eficientemente la
corrupción, también hay actitudes políticas que
frenan este avance. También se ha visto que su
funcionamiento es complejo y requiere de un
rediseño para mejorar su marco jurídico, sus
mediciones y la retroalimentación por parte de
la ciudadanía.

La complejidad del problema de la corrupción
no recae tanto en identificar a los agentes
corruptos sino en deducir cómo se puede
romper con las dinámicas o redes de
corrupción que favorecen o “aún exigen” a
quienes participan en funciones de gobierno, a
participar en ellas, so pena de perder su
empleo, en caso de no hacerlo. Se genera así,
el ciclo vicioso en el que la impunidad es vista
como un elemento clave para continuar con
estos actos de corrupción y donde la denuncia
ni se considera, por este mismo motivo.

Debemos tener conciencia plena de que las
leyes nacionales ven la corrupción desde un
enfoque centralista que difícilmente funciona
como tabla raza para estados o regiones tan
asimétricas como existen en nuestro país.
Por otra parte, la retórica del Presidente de la
República, en contra de las acciones de la
sociedad civil en general, ha quitado validez a
los avances y soluciones concretas que se han
logrado en el largo camino para solucionar la
problemática. Hace falta que, en los casos que
se ha recuperado información acerca de cómo
ha operado la corrupción, se documente el
aprendizaje para impedir que vuelva a ocurrir.

No se ha terminado de comprender estas redes
y ciclos de corrupción de manera integral, y por
lo tanto no se han planteado estrategias que
logren romperlas. Para ello, se habló de la
necesidad de un caso ejemplar que pueda
sacudir a la sociedad y quite la idea colectiva
de que la corrupción no puede ser combatida,
controlada y menos aún, vencida.

Cabe hacer un rediseño en ciertas leyes
anticorrupción que tome en cuenta
experiencias, conocimientos y prácticas
internacionales acerca de la rendición de
cuentas, sanciones y apertura a la información
y datos.

Pn el caso de los Sistemas o Comités
Municipales Anticorrupción, que básicamente
deben contar con las sindicaturas, contralorías
y unidades de transparencia, para el combate a
la corrupción, no lo hacen apropiadamente, por
no contar con la autonomía, independencia y
s u fi c i e n c i a p re s u p u e s t a l p a r a a u d i t a r
e fi c i e n t e m e n t e a t o d a s l a s i n s t a n c i a s
municipales, incluyendo a los mismos alcaldes.
Cabe apuntar que hay municipios importantes,
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CLAVES
Impunidad, insuficiencia en la rendición de cuentas y falta de transparencia se detectan como
elementos importantes en los actos de corrupción.
No olvidar que la transparencia expone la corrupción, pero no la combate directamente.
La impunidad se asocia de manera casi automática con la autoridad. Se cree que la
corrupción viene desde arriba y sólo desde el interior del gobierno.
Se acepta el fenómeno y se normaliza, al grado de que la impunidad se ve como parte de la
fórmula para cometer un delito.
Es fundamental que los entes controladores sean autónomos, en presupuesto y autoridad, del
ente vigilado.
Necesidad de entender de fondo las dinámicas de las redes de corrupción más que enfocarse
solamente en castigar a personas corruptas.
La independencia y objetividad en las designaciones de cargos públicos, alejadas del reparto
entre cuates y cuotas, también fundamental para cambiar la lógica de las redes de corrupción.
Urge Ley de Designaciones Públicas.
Enfocar esfuerzos a casos concretos de combate a la corrupción e impunidad para conocer el
proceso y diseñar sistemas que obedezcan a un modelo replicable.
Buscar que las instancias que trabajan contra la corrupción integren sus esfuerzos en una
misma “maquinaria” con objetivos comunes, apoyadas en la vigilancia ciudadana y la
gobernanza.
El trabajo entre colectivos y el Comité de Participación Social es fundamental para atacar e
incidir en áreas sensibles como los sistemas de inspección y vigilancia de los municipios.
Para combatir la corrupción, se debe trabajar en temas de desigualdades, injusticia,
inseguridad e impunidad de manera transversal.
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Derechos Humanos, que contemple no sólo
su defensa y promoción, sino también su
progresividad. Es decir, el esfuerzo
permanente por ampliar, nunca disminuir, el
catálogo de derechos de toda la población.
5. Comenzar una pacificación desde abajo, de
forma comunitaria, para poder trabajar
desde la prevención, así como fomentar el
trabajo colaborativo y en redes que genere
conocimiento conjunto para diagnosticar y
planear acciones específicas.
6. Se requiere una capacitación ciudadana l
para el fortalecimiento del diálogo entre
diferentes actores sociales y el combate a
la intolerancia en los debates sobre
derechos humanos. Esto para fomentar el
pensamiento crítico y promover una mayor
empatía entre los ciudadano.
7. Para incidir colectivamente es necesaria la
v i n c u l a c i ó n e n t re o rg a n i z a c i o n e s y
universidades, concatenando esfuerzos
para potencializar resultados. Es
importante, sin embargo, asegurarse de
que estas alianzas sean más estructurales
que coyunturales. De igual forma, se llegó
al acuerdo de fortalecer foros como
Co_Incidencia y la AO1O, para seguir
teniendo un espacio de interlocución entre
los distintos actores interesados.
8. Hace falta difundir los derechos humanos
en los ámbitos que estén a nuestro alcance,
complementado r las capacitaciones de los
diferentes actores y buscando generar un
cambio de consciencia colectiva.
9. Entre otras propuestas de educación, se
habló de incluir temas de mediación en las
escuelas, y del intercambio de saberes y
buenas prácticas entre organizaciones.
10. Se tienen que modificar los procesos de
designación en organismos públicos de
derechos humanos, para asegurar que son
elegidos por sus capacidades y no por sus
relaciones políticas.

DERECHOS HUMANOS
Y PAZ

Participantes de esta mesa coincidieron que
los problemas más importantes en materia de
derechos humanos están relacionados con la
limitada conciencia sobre los derechos
humanos y un inoperante sistema de seguridad
y justicia. Este desconocimiento sobre el tema,
tanto de sociedad civil como de autoridades,
causa impunidad, omisión y violaciones
sistemáticas de estos derechos. La
reproducción cotidiana de estos problemas ha
provocado la “normalización” de diversas
formas de abuso y violencia. De acuerdo con
las participaciones, la problemática debe
atenderse en varias líneas:
1. Es necesaria una educación que impulse un
cambio sociocultural y estructural para que
l o s d e re c h o s h u m a n o s s e v u e l v a n
fundamentales, y se exijan y se promuevan
día a día.
2. Es urgente una efectiva capacitación para
quienes forman parte de los organismos de
derechos humanos (CEDHJ, comisión de
derechos humanos del Congreso del
Estado, Fiscalía de derechos humanos,
etc.). Esta capacitación debe ser evaluada,
y sus resultados deben ser transparentados
para toda la sociedad.
3. Se considera que una filosofía educativa de
conciliación y mediación, así como abrir
debates en torno a la justicia social, podrían
ayudar a la sociedad a repensar la
concepción que se tiene de los derechos
humanos
y, a s í ,
generar un
emprendimiento social mucho más activo.
4. Se propone que el Plan Estatal de
Desarrollo contenga un Plan Estatal de
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CLAVES
La normalización de las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Estado
es uno de los obstáculos más graves para su pleno ejercicio
Legalmente, los Derechos Humanos son vistos como algo abstracto en vez de
que sean principios orientadores, operacionalizables, vinculantes y exigibles en la
política pública y el marco legal. Esto provoca que las víctimas no se perciban
como sujetos de transformación.
El deficiente sistema de justicia y de seguridad necesita un rediseño desde la
perspectiva de los Derechos Humanos y el género.
El desconocimiento generalizado de los Derechos Humanos y la falta de
mecanismos de exigibilidad agravan la situación de violencia e impunidad.
Falta mucho camino para consolidar una cultura de Derechos Humanos y paz.
Se debe promover la reflexión crítica y profunda en cuanto a temas de Derechos
Humanos para identificar y abatir déficits para su pleno ejercicio.
La capacitación, deconstrucción y educación a través de redes de solidaridad y
espacios individuales es fundamental para construir una cultura de paz.
Como medida sistemática y preventiva, el acompañamiento de víctimas y el
fortalecimiento individual en materia de Derechos Humanos es fundamental.
Exigir colectivamente que el tema de Derechos Humanos sea considerado como
principio rector en las agendas del Plan Estatal de Desarrollo.
Hacer alianzas con medios de comunicación y espacios educativos para difundir
una cultura de reconocimiento y exigibilidad de los Derechos Humanos.
Modificación de los mecanismos de designación de titulares y puestos clave de los
organismos públicos de Derechos Humanos, particularmente de la CEDHJ.
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EDUCACIÓN

Entre los problemas más importantes que
fueron identificados por los participantes
estuvo la necesidad de dignificar la profesión y
labor docente. Esta problemática se expresa en
la falta de capacitación pertinente, relevante,
gratuita y contextualizada, que finalmente se
traduce en una inadecuada formación de
estudiantes. Es decir, el sistema de educación
no está actualizado ni se enfoca en las
necesidades del contexto estudiantil. Una de
las razones es porque la estructura educativa
actual se resiste a los cambios necesarios para
la innovación pedagógica o el desarrollo de
modelos efectivos que involucren a los
distintos actores y sujetos del proceso de
aprendizaje.

Se coincidió en que la innovación es un
proceso clave para la actualización permanente
de la currícula con el propósito de cubrir las
necesidades contextuales del alumnado y
dignificar la docencia. Para ello es necesario
ampliar el acceso a las experiencias de éxito y
la colaboración entre los distintos sectores e
instituciones involucradas en el sistema
educativo. Por parte de Jalisco Educado, se
propuso fomentar proyectos y estrategias de
pedagogía urbana. Además, se propuso
impulsar la participación de estudiantes en
concursos de ciencia y el desarrollo de
proyectos alternativos.
Finalmente, se reconoció que la educación no
sólo compete a los docentes, a las escuelas o
las instituciones, si no a toda la comunidad de
aprendizaje. Desde eta perspectiva, se hizo
énfasis en la necesidad de trabajar con
c o m u n i d a d e s e s c o l a re s , q u e i n c l u y a n
efectivamente a familias y otros agentes
comunitarios. Se coincidió en la necesidad de
generar convergencia en las metodologías,
acciones y evaluaciones para sistematizar las
experiencias, dar seguimiento a las estrategias
y así poder compartir buenas prácticas entre
distintas redes.

En este contexto, los maestros se muestran
insatisfechos con las reformas impulsadas por
los recientes gobiernos nacionales.
Adicionalmente, en la discusión se resaltó la
profunda desigualdad que existe en el sistema
educativo mexicano, principalmente expresada
en las posibilidades de acceso a una
educación de calidad, desarrollada en
contextos propicios con herramientas
adecuadas para el aprendizaje.
En cuanto a propuestas basadas en buenas
prácticas, se habló de promover contenidos
alternativos de acuerdo al contexto de lugar y
tiempo, trabajar con enfoque de género,
adoptar enfoques de educación para la vida y
desarrollar el pensamiento crítico para la
resolución de problemas. De igual forma, se
destacó la pertinencia de promover una
pedagogía del cuidado y atender a las
inteligencias múltiples para enriquecer el
modelo educativo.
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CLAVES
Se necesita dignificar la profesión y formar al profesorado de manera relevante, gratuita,
contextualizada y pertinente.
El sistema educativo es muy resistente al cambio, lo que obstaculiza la innovación
pedagógica y la creación de nuevos modelos más efectivos.
Persiste y se acentúa la desigualdad en la sociedad al existir, por un lado, una educación de
excelente calidad accesible para pocos, y por el otro, una educación accesible para la
mayoría, pero de baja calidad.
Se necesita adaptar el modelo educativo a las tecnologías de la información y otras
herramientas pedagógicas que deberán hacerse disponibles para todas y todos.
Es necesario incluir en los modelos educativos temáticas como la igualdad de género,
educación para la vida, pensamiento crítico y cultura de paz.
Existe la oportunidad de aprovechar proyectos y programas educativos existentes, como los
incluidos en la agenda de Jalisco Educado, para ser impulsados colectivamente.
La capacitación y evaluación continua a maestros es fundamental para potenciar su rol como
agentes de cambio.
Colectivamente, es importante generar vínculos, y socializar las prácticas y conocimientos que
las organizaciones e individuos han generado. A partir de esto, generar comunidades de
aprendizaje con metodologías y marcos de evaluación para cada contexto en el que se pueda
incidir.
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Bajo el paradigma de gestión actual, los
recursos hídricos son considerados como
recursos económicos y de producción, más que
una fuente integral de vida. Por esta razón, se
privilegia su asignación a los usuarios
industriales y comerciales, por encima del
consumo doméstico, sin regular la eficiencia en
su uso o los consumos desmedidos.

Por otro lado, se coincide en que el manejo de
agua pluvial es bastante pobre e inadecuado
porque se siguen impermeabilizando, por vía
de una urbanización expansiva, grandes
superficies que dejan de cumplir su función de
infiltración y recarga de acuíferos. Bajo el
modelo técnico y político actual el agua es
gestionada desde la perspectiva única de la
ingeniería hidráulica y dominada por intereses
particulares, en lugar de contemplar las
dimensiones sociales, económicas, culturales,
políticas y ambientales en su gestión a través
de enfoques multidisciplinarios, que partan del
reconocimiento desagua como un bien común
para las presentes y futuras generaciones.

En cuanto al suministro, la privatización de
facto del agua a través de los grupos de poder
que operan al interior de la CONAGUA, CEA y
SIAPA, han limitado las posibilidades para
implementar un modelo de gestión integral del
agua basado en los principios de sostenibilidad
e inclusión. Las soluciones de abastecimiento
centradas exclusivamente en nuevas obras de
infraestructura han propiciado el descuido y
abatimiento de las fuentes existentes,
ignorando recomendaciones de gestión
sostenible del ciclo del agua provenientes de
especialistas, academia, sociedad civil,
usuarios y organismos nacionales e
internacionales. Además, el sistema de drenaje
sanitario y la inadecuada gestión de descargas
industriales abona al deterioro de las fuentes
de agua por la contaminación. Existen casos
paradigmáticos como el del Río Santiago, que
demuestran cómo la impunidad, y la falta de
criterios y mecanismos para la gestión integral
del agua provocan serias afectaciones
económicas, sociales, sanitarias y ambientales,
cuyos costos son transferidos injustamente a
poblaciones con alto grado de vulnerabilidad,
como lo señala el Grupo de Trabajo Empresas y
Derechos Humanos de ONU.

Al compartir experiencias para formular
soluciones de atención al problema, se habló
de fortalecer la apropiación de esta causa que
nos implica a todxs por igual, dando visibilidad
a los efectos negativos del actual paradigma de
gestión, y compartiendo información sobre
alternativas más sostenibles e incluyentes,
basadas en una sólida evidencia científica.
Además es indispensable generar un marco
legal que permita este cambio de paradigma y
brinde mejores herramientas para evitar la
corrupción, impunidad y discrecionalidad en el
manejo de este recurso, facilitar la
regeneración de los sistemas geo-hidrológicos
y gestionar la demanda. En cuanto al manejo
de la información es necesario transparentar y
fundamentar técnicamente las decisiones
desde esta multidisciplinaria, para asegurar una
buena planeación y gestión del recurso. De
igual forma, se coincide en la necesidad de
contar con mayor apoyo técnico y financiero
para el impulso a proyectos de educación
ambiental, regeneración de cuencas, manejo
de residuos y descargas, captación de agua,
generación de conocimiento - sobre todo del
ciclo del agua en su fase subterránea - y el
desarrollo de buenas practicas de gestión.

GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA
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CLAVES
Se culpa al uso doméstico y la falta del cuidado del agua en el hogar como el causante del
problema del déficit actual de agua, pero la inadecuada gestión del agua en la industria es lo
que mas daño ha causado.
La inadecuada gestión de descargas contaminantes, y una pobre red sanitaria, de
distribución y tratamiento son parte de los principales problemas.
La impermeabilización de áreas de recarga por un modelo de crecimiento expansivo en las
ciudades y la inadecuada infraestructura para el manejo de aguas pluviales genera
inundaciones y grandes desperdicios.
Bajo el paradigma actual, se concibe al agua como un recurso y no como un derecho
fundamental o un bien común que es fuente de vida.
Prevalece la atención a la dimensión económica del agua, y no a la social y ecológica.
En cuestión de gobernanza, se han abierto espacios para diagnosticar la situación. Sin
embargo, no se han tomado en cuenta las alternativas planteadas.
Hay casos de urgencia como la situación del Río Santiago, que ponen en peligro a la
población.
En soluciones, se debe diseñar un sistema de gestión desarrollado con base en información
de acuerdo al ciclo hidrológico.
Se necesita un trabajo articulado de hidrólogos y un diagnóstico participativo de todos los
sectores, tomando en cuenta las alternativas de solución.
Se puede aprender de experiencias como la recuperación de riqueza territorial a partir de
prácticas tradicionales de cosecha.
Un frente común con un enfoque transdisciplinario, con información y bases de datos
compartidas para exigir acciones integrales y capacitar a empresas y gobiernos.
Desarrollar un sistema de captación de agua a nivel individual y nivel ciudad.
Cambiar la clasificación del agua de recurso hídrico a bien común para desmontar el modelo
actual y lograr un cambio de paradigma.
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talleres de educación acerca de la sexualidad
femenina, que buscan quitar concepciones
erróneas acerca de la mater nidad, el
sometimiento de la mujer (que se cree que es
voluntario), el amor romántico, la vida sexual y
las injusticias laborales. En estos espacios se
busca impulsar la defensa de los derechos, el
placer y la felicidad sin satanizar a la mujer. De
igual forma, se busca cambiar la concepción
del cuidado, procurando la participación del
hombre y el reconocimiento al valor de este
tipo de trabajo.

MUJERES E IGUALDAD
SUSTANTIVA

Al hablar de los problemas más relevantes en el
tema, se señaló que las mujeres han sido
percibidas como “accesorios” en la política. Si
bien se ha incrementado la presencia de las
mujeres en estos espacios, con frecuencia se
han entendido etos avances como
cumplimiento de requisitos, mas que una
práctica de cambio para una igualdad
sustantiva. Además, persiste la creencia
generalizada de que el tema de género se limita
exclusivamente al “sector” de las mujeres, por
lo que no se adopta una perspectiva de género
transversal al momento de diseñar programas y
políticas. La transversalización de la
perspectiva de género no ha permeado en la
sociedad y no se han roto las relaciones de
poder asimétricas y misóginas que están en la
base de las desigualdades sociales. Se
coincide en que el sistema capitalista (modelo
de competencia para la acumulación de
recursos) y patriarcal (modelo de dominación y
explotación basado en una cultura de privilegio)
es el que sostiene todas las desigualdades y el
que permite la normalización de la violencia de
género, sexual y el trabajo gratuito de
cuidados, entre muchos otros tipos de
violencia y discriminación.

De la mano de esto, es necesario abordar el
tema de las masculinidades y nutrir todos los
espacios con la perspectiva de género. Esto
incluye garantizar el acceso a la justicia con
esta perspectiva. Se reconoce que la
impunidad se acentúa en las violaciones de los
derechos a la mujer, y se tiene la percepción de
que se puede delinquir sin que exista
consecuencia alguna. De la misma forma, las
víctimas no denuncian por esta misma creencia
que contamina las prácticas institucionales. Por
esta razón, ejercicios de denuncia como
#MeToo son necesarios para abrir el debate
acerca de la atención que reciben en cuanto a
la impartición de justicia, el respeto a las
víctimas, la efectividad de los instrumentos de
alerta y protección, y el acompañamiento en el
proceso jurídico.
De igual forma, se planteó impulsar la sororidad
entre mujeres, sobre todo con las que
participan dentro del ejercicio público para
incidir de manera más profunda y
trascendental. Para esto, es importante
reconocer el papel que cada persona está
realizando desde su espacio de actuación, sin
juzgarlo y respetando cada contexto. Hay una
falta de reconocimiento de las aportaciones de
las mujeres en la sociedad y en la historia, por
lo que se debe valorar el papel que están
tomando ahora en los espacios de
representación.

En torno a lo que puede hacerse para atender
estos problemas, se habló de la necesidad de
reconocer su gravedad y visibilizar las
profundas afectaciones que tienen para la
sociedad en su conjunto, para detonar la
acción política y pública.
Como ejercicio de empoderamiento, se
coincide que ha funcionado la impartición de
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Finalmente, se coincidió en que no hay una
fórmula para llevar las luchas feministas pero
que el reconocimiento de quienes forman parte
de éstas en toda su diversidad es fundamental.
Desde el espacio público y político se debe
asumir la responsabilidad de transversalizar la
perspectiva de género; desde el espacio

individual, es indispensable deconstruirnos y
reflexionar sobre las prácticas que reproducen
el sistema patriarcal de opresión a las mujeres,
para así poder desmontarlas y romper con este
paradigma.

CLAVES
La violencia contra las mujeres es una violencia estructural y transversal, que toca las más
distintas dimensiones de la vida social, como el desarrollo comunitario, la seguridad, la
pobreza, la desigualdad, etc.
Existe una deficiente comprensión de la dimensión de género y no se coloca el tema de la
igualdad sustantiva.
No hay acciones relevantes desde la política pública orientadas a resarcir la deuda histórica
contra las mujeres.
Hay una ausencia de liderazgos y de atención efectiva en las instituciones para enfrentar la
violencia diaria contra las mujeres.
Se necesita visibilizar el problema, posibilitar el diálogo y seguir ampliando el espacio de
transformación desde la incidencia y las relaciones interpersonales.
Es necesario incluir a los hombres en el proceso de transformación, problematizando las
masculinidades patriarcales y haciéndoles partícipes en las labores de cuidado.
Favorecer la articulación de las mujeres y colectivos desde los distintos puntos de vista y tipos
de feminismos.
Destacar la importancia de la denuncia y los mecanismos de protección y procuración de
justicia con perspectiva de género.
Buscar la incidencia en el espacio individual, escolar, laboral y familiar.
Incluir a la academia, el sector privado y la sociedad civil en la lucha en favor de la igualdad
sustantiva, las acciones afirmativas y la defensa de los derechos de las mujeres, niñas,
adolescentes.
Dar y promover el acompañamiento y formación entre mujeres a partir del reconocimiento de
sus problemas y prioridades, para dejar de lado la indiferencia como forma de llevar la lucha
cotidiana.
Fomentar la educación sobre el valor del cuerpo y los roles de género que se nos imponen.
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NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

Otro aspecto importante es que hace falta tener
mejores protocolos para las instancias que
atienden a NNA, capacitando y sensibilizando a
las personas que los llevan a cabo. Aunado a
esto, debe existir una vinculación y sinergia de
los agentes de atención e instancias que tratan
el tema de la niñez, así como sistemas de
información y divulgación para que las
personas conozcan los servicios que sí existen.

A nivel estatal y municipal, no hay información
suficiente acerca de la situación de los NNA en
casas hogares, situación de calle, maltrato,
entre otros. Esto provoca una falta de
planeación con información real y hay
programas duplicados. Además, se considera a
los niños como objetos de derecho y no como
sujetos de derecho, impidiendo que se hagan
políticas públicas de acuerdo a sus
necesidades como sujetos e ignorando sus
visiones y opiniones.

Una alternativa fue la de replantear el sistema
de protección y basarlo en la inversión de un
trabajo interdisciplinario de profesionales en
infancia y adolescencia con autonomía y
presupuesto propio, ya no tanto en
representantes de instancias de gobierno, para
que entonces si accione como un real sistema
de protección.

Por otro lado, se habló de la cultura y del tema
de las familias. Hay una desintegración familiar
que se refleja en la educación de los NNA y
además vivimos sumergidos en una cultura
centrada en el adulto, cuando son los niños los
que sufren una falta de derechos y de
oportunidades que el Estado no ha garantizado.
De igual forma, no hay soluciones alineadas
con tendencias internacionales ni se aborda el
tema de manera profesional.

En la última ronda de discusión, se propuso el
compromiso de trabajar en red y consolidarse
como sociedad civil activa. Esto implica publicar
los datos, dar a conocer las realidades y pensar
en modelos integrales. Es necesaria la
comunicación asertiva entre sociedad civil y
gobierno para poder formar mejores
capacidades y habilidades que puedan
trascender los modelos actuales.

Al discutir la segunda pregunta, en cuanto a las
experiencias o programas que pueden
funcionar para atender la situación, se habló de
llevar un abordaje integral e interdisciplinar
tomando en cuenta los conocimientos y
experiencias de personas y colectivos
enfocados en temas de niñez. Esto implica
reconocer que existen distintos contextos para
los NNA, por lo que se necesitan distintos
abordajes y sobre todo, hacerlos visibles en la
agenda pública.
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CLAVES:
La escasa, difusa y fragmentada información acerca de la situación de los NNA no permite
generar buenos diagnósticos para generar soluciones.
Los niños no son considerados como sujetos de derecho, impidiendo crear políticas públicas
que contemplen sus necesidades.
Es necesario fortalecer a las instancias que atienden a los NNA, mejorando los protocolos de
atención, fomentando una vinculación e incrementando la divulgación acerca de los servicios
ya existentes. Así como la capacitación que atiende a NNA con atención en enfoque de
derechos y perspectiva de género.
Se debe reconceptualizar el sistema de protección de los NNA, ya que el trabajo en red no ha
dependido completamente del gobierno, sino en una sociedad civil activa.
Se necesita compartir los datos y las realidades para pensar en modelos integrales que los
atiendan, independientemente de los contextos tan heterogéneos.
Fortalecer además las instancias tanto gubernamentales como de OSC, que brindan
atención en el rubro de Protección especial a NNA.
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POBREZA Y
DESIGUALDAD
Otro punto de vista fue que se debe dar
prioridad a atender a las poblaciones que han
sufrido de mayor marginación y vulneración de
derechos, y apoyar a su desarrollo impulsando
procesos sostenidos de aprendizaje,
empoderamiento, atención de rezagos y
fortalecimiento de capacidades. Se considera
fundamental el trabajo de campo de la mano
de las comunidades para obtener la
información necesaria para generar mejores
procesos de desarrollo y gobernanza. Por otro
lado, se sugirió comenzar por cambiar la
perspectiva social sobre la pobreza entendida
desde la lógica de la meritocracia, a una
comprensión desde la solidaridad y
corresponsabilidad desde una perspectiva de
derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales.

Al discutir cuál es el problema más importante
en torno a la pobreza y la desigualdad,
coincidimos en que los factores clave están
relacionados con un modelo económico
excluyente que propicia una distribución
inequitativa de los servicios y oportunidades en
el territorio y los grupos poblacionales. El foco
en el esfuerzo individual y no en las estructuras
socioeconómicas y políticas, propician que se
naturalicen problemas como bajos salarios,
falta de seguridad social, débil cohesión social,
brechas en el acceso a derechos, delincuencia,
violencia, corrupción, impunidad, entre otras, e
impiden que los problemas se aborden de
manera adecuada en las políticas públicas.

Finalmente, como propuestas de acción
colectiva, se coincidió de manera general,
continuar con la construcción de un terreno
común a partir de información, narrativas y
estrategias compartidas, para incrementar las
capacidades de incidencia a través de redes de
acción y el impulso a proyectos de intervención
integrales con un enfoque de derechos.
También se propuso generar grupos de trabajo
para aprender y repensar los abordajes sobre la
desigualdad y pobreza, conectados con redes
nacionales, como la Acción Ciudadana frente a
la Pobreza y otras organizaciones nacionales e
internacionales, para así transitar hacia un
Estado Social.

Partiendo de lo anterior, se coincide en que lo
que puede funcionar para atender este tema es
contar con diagnósticos integrados sobre las
causas de la pobreza a través de las
perspectivas de género, poder, etnia, clase y
grupos de edad, para entender realmente
cómo la reproducción de asimetrías, privilegio y
mecanismos de exclusión a través de las
estructuras sociales, políticas y económicas
producen pobreza. Derivado de lo anterior, se
hizo énfasis en la importancia de articular
esfuerzos entre sociedad civil y entre distintos
sectores para abordar el problema en sus
múltiples dimensiones. De esta forma se puede
pensar en políticas sociales articuladas con
políticas económicas, ambientales, culturales y
de participación que garanticen el ejercicio de
derechos y el acceso a oportunidades para
todos y todas.
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CLAVES:
El modelo económico de acumulación de capital, y el sistema político capturado por los
intereses particulares y partidistas, excluye, divide y violenta a la sociedad.
Las políticas que no ayudan a mejorar salarios, obstaculizan el acceso a los derechos y
discriminan a grupos de población, provocan un aumento de la delincuencia, violencia,
corrupción³n e impunidad.
Los programas sociales diseñados con una lógica sectorial y paternalista, fragmentan la
acción sobre el desarrollo social y son operados discrecionalmente sin objetivos claros,
reglas de operación, mecanismos de evaluación o ejercicios de rendición de cuenta
Las capacidades institucionales para atender efectivamente los complejos problemas de
pobreza y desigualdad, se ven disminuidas por la designación de responsables directivos y
operativos sin conocimiento de la realidad que deben atender y centrados en las lealtades a
proyectos electorales.
La falta de información, y su manipulación política y mediática dificultan la visibilización y
comprensión del problema.
Los diagnósticos integrados son fundamentales, así como el intercambio de información y la
articulación de esfuerzos entre sociedad civil, academia, comunidades, sector privado y
gobierno.
Se deben contar con mecanismos de exigibilidad de derechos y sistemas de acceso a
servicios básicos con perspectiva de universalidad, basados en políticas fiscales y
presupuestales progresivas, a nivel nacional y local, que garanticen el máximo de recursos
disponibles para su realización.
Un papel importante de sociedad civil es el empoderamiento de las comunidades y las
labores de comunicación con la población en general para cambiar el paradigma social.
Contar con una plataforma común de información, diálogo, aprendizaje y actuación
incrementa las capacidades de las redes de acción, sobre todo en el tema de desigualdad,
que atraviesa distintas dimensiones de la vida social, económica y política.
El trabajo que cada organización con las comunidades más afectadas por la pobreza y
desigualdad es básico para construir en Estado Social desde la base.
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Socialmente también persiste una moral
individualista para juzgar los hechos y
conductas delictivas, que coloca toda la
responsabilidad en las personas (criminales), y
no en las estructuras socio-económicas. Se
afirma que la percepción de justicia se basa
más en dogmas que en evidencias. La
presunción de inocencia y otros aspectos clave
del nuevo sistema de justicia penal acusatorio
todavía se ven muy afectados por los estigmas
sociales que empañan la acción de los
responsables de la impartición de justicia.
Adicionalmente se ha señalado la poca
preparación de policías, mandos y ministerios
públicos para la correcta operación y plena
apropiación de este sistema. Los Derechos
Humanos son aún vistos como obstáculos y no
como herramientas para la justicia.

PREVENCIÓN PARA LA
SEGURIDAD Y LA PAZ

A decir de los participantes en estos diálogos,
el análisis sobre las causas de la inseguridad
no se ha complejizado lo suficiente. La
inseguridad es un problema de salud, de
comunidad, de tejido social, de desigualdad
económica, exclusión, discriminación,
corrupción, impunidad, de cultura de
resolución de conflictos y de capacidades
institucionales, entre muchas otras. Mientras el
impacto de la delincuencia organizada crece, la
confianza hacia las instituciones disminuye y el
clima social se deteriora. La lógica y operación
cada vez más dominante de la seguridad
privada, ha desplazado la noción de seguridad
como bien público, construido a través de la
articulación de distintas dimensiones y actores,
y la ha convertido en un dispositivo para la
protección de los bienes privados.

Las poblaciones más vulnerables a la violencia
y la inseguridad, han denunciado que en las
fi s c a l í a s n o s e t i e n e n i n v e s t i g a d o re s
capacitados, falta empatía hacia las víctimas y
se les revictimiza, en lugar de ofrecerles un
acompañamiento que garantice su integridad
física y psicológica en el proceso jurídico.

Por otra parte, los cuerpos de seguridad y
procuración de justicia han perdido la confianza
de la población, por su falta de transparencia,
e fi c a c i a , i n t e r é s y c a p a c i d a d e s . L o s
presupuestos para la seguridad parecen a
todas luces limitados frente al tamaño del
problema que enfrentan. A pesar de tener las
evidencias suficientes que indican que la
inversión en prevención es más efectiva que
aquella dirigida a contener la acción delictiva,
se sigue privilegiando el modelo policíaco y
manteniendo una estrategia de prevención
sumamente acotada. El abandono de un
modelo de seguridad ciudadana y comunitaria
nos han llevado al extremo de militarizar las
funciones de seguridad pública del Estado.

Se propuso fomentar espacios de colaboración
multisectorial para crear estrategias y políticas
preventivas basadas en evidencia, desde un
enfoque de derechos y con perspectiva de
género. Además de fortalecer la exigencia de
servicios de alumbrado público, accesibilidad y
programas culturales que fortalezcan el tejido
social y promuevan la convivencia pacífica,
sobre todo en comunidades en conflicto.
Finalmente, se coincidió en impulsar los 23
puntos de #FiscalíaQueSirva, incluyendo la
instauración del Consejo Técnico, la atención
especial a casos de personas desaparecidas, la
suficiencia presupuestaria para su operación y
fortalecimiento técnico.
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CLAVES
La coordinación entre instancias de atención, servicios públicos y sociedad civil es
ineficiente. No se complejiza el problema de salud público que representa la falta de
seguridad.
No se les da seguimiento a los procesos de investigación, aumentando los índices de
violencia y desaparecidos.
El debilitamiento del sistema ha obstaculizado el acceso a la seguridad humana y a un
Estado de Derecho.
Es necesaria la capacitación de los cuerpos policiacos en materia de seguridad y seguridad
humana.
Soluciones preventivas como mejorar los servicios de alumbrado público y la creación de
programas culturales mejoran el tejido social y promueven la apropiación de espacios
públicos.
Impulsar lo que plantea #FiscalíaQueSirva Jalisco puede ser un buen primer avance de
incidencia.
Apoyar el trabajo de colectivos fortalece y genera resultados concretos.
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LOS PRÓXIMOS PASOS

Esta construcción colectiva de Co_incidencia, que es una de muchas que han tenido lugar en la
historia reciente, más que entenderse como un producto, se entiende como la apertura de un
proceso en el que cobra cada vez mayor relevancia de crear espacios permanentes de
articulación para la construcción, seguimiento y evaluación de las agendas para la Co_incidencia
desde la ciudadanía y las comunidades organizadas. Ese es quizá el principal aprendizaje de este
ejercicio, consolidar a la sociedad organizada como un interlocutor y actor en el desarrollo de la
ciudad, el estado y el país, a partir de voluntades y aspiraciones compartidas en un contexto de
pluralidad. Son esas las condiciones fundamentales para la Co_incidencia, y hacia allá existe la
voluntad de transitar.

Resultados de la votación para identificar temas prioritarios, de acuerdo con 100 integrantes de
organizaciones, academia y comunidades. Marzo 28, 2019. Fuente: ¡Tómala!
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Resultados de la votación para identificar las primeras acciones de Co_incidencia, de acuerdo con
100 integrantes de organizaciones, academia y comunidades. Marzo 28, 2019. Fuente: ¡Tómala!

Foto: ¡Tómala!
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