100º Monitoreo de GWW-Mex,
100 Meses Cuidando la Calidad del Agua del Rio Pixquiac
TODOS LOS CIUDADANOS, TODOS LOS RÍOS..!
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN DE ESTE EVENTO
RESUMEN
Los Amigos del Río Pixquiac y la Asociación de Vecinos del Pixquiac Zoncuantla, los queremos
invitar a participar en la organización del evento de Celebración del 100º Monitoreo del Río
Pixquiac e Intercambio de Experiencias “TODOS LOS CIUDADANOS, TODOS LOS RÍOS”, a
realizarse el próximo día domingo 29 de Marzo de 2015, en la Explanada de la cancha de
futbol, de la Colonia Mariano Escobedo, en Zoncuantla, Coatepec, a partir de las 10:00 horas,
intercalado con el ofrecimiento compartido de bebidas y bocadillos para todos. Pretende ser
un espacio ciudadano independiente, incluyente, participativo, para exponer y compartir
experiencias ciudadanas relacionadas con el cuidado del agua, los ríos y el patrimonio natural.
------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------El próximo fin del mes de Marzo, El grupo de Amigos del Rio Pixquiac realizaremos nuestro
Monitoreo # 100 a los tres sitios del Río Pixquiac (Las Monjas, Seis de Enero y Mariano
Escobedo), en Zoncuantla, Coatepec.
Debemos confesar que al pensar en ello, desde hace semanas nos sentíamos abrumados entre
el deseo de realizar una pequeña o gran celebración y el sentimiento de llegar a encontrarnos
solos en esa intención, considerando que son tantos los problemas que nos aquejan en estos
días y tantos los frentes que cada uno de nosotros tenemos en nuestras propias agendas, que
pensar en una celebración podría parecer desproporcionado entre todo lo demás.
Sin embargo, pensando y comentando con amigos sobre este sentimiento, esta sensación de
compromiso de poder dar a conocer nuestro pequeño gran logro de llegar a los primeros 100
monitoreos del río Pixquiac, hemos terminado por convencernos de que esta oportunidad la
podemos muy bien tomar como eso, como una celebración de algo bueno entre todo lo
demás, no por vanidad ni vanagloria, sino por necesaria sobrevivencia, reafirmación y
recuperación de identidad.
Visto de esta forma, la perspectiva cambia, porque esta excusa de celebrar 100 monitoreos,
casi 10 años de cuidar al río Pixquiac, es también una buena oportunidad para reunirnos,
aglomerarnos, identificarnos en un mismo sentimiento, en una misma convicción, más grande,
más fuerte, más amplia y más nuestra, - de sentirnos ciudadanos de este planeta-, para
intercambiar y compartir nuestras experiencias, nuestras batallas, nuestras historias, para
poder reconocernos, apoyarnos, respaldarnos y además sumar nuestras propias fuerzas en
una misma dirección.
Y lo que estamos pensando entonces es no tanto en una celebración para hablar de los datos y
los resultados de 100 Monitoreos, sino mas bien para hablar del camino que, junto con esa
tarea de cuidar al río, desde hace casi 10 años empezamos a andar, de las historias nuestras y
de ustedes también, en las que hemos trabajado, empujado y participado para cuidar nuestros

ríos urbanos, nuestras áreas naturales, proclamando un tipo de desarrollo diferente, en el que
los ciudadanos comparten, participan, vigilan y protegen nuestro Patrimonio natural y
empujan a las autoridades a cumplir con su encomienda, haciendo lo que deben hacer, lo que
deberían estar haciendo y en muchos casos, no hacen.
¿Y quiénes somos entonces, sino todos nosotros, en Xalapa, en Coatepec, en Banderilla, en
San Andrés, en Emiliano Zapata, que nos encontramos muchas veces en nuestras respectivas
iniciativas y batallas; somos nosotros entonces los que podemos y debemos sumarnos,
participando y compartiendo cada uno con lo que hacemos, lo que sabemos y podemos para
intercambiar y complementar experiencias.
El primer aspecto importante a resaltar, es que utilizaremos un espacio abierto en la colonia
Mariano Escobedo, de Zoncuantla, Coatepec a la orilla del rio Pixquiac, en donde la
complejidad de estos temas ambientales es mayor, así como las necesidades y los esfuerzos de
sus habitantes por comprender mejor sus alternativas y su indispensable participación en las
soluciones; en este entorno, nuestros planteamientos cumplirán la doble función de informar
y de compartir experiencias.
- Por supuesto, estamos hablando de varios otros grupos de Monitoreo que se han
formado en la región, en el camino de Global Water Watch en México y del trabajo que
hemos realizado en la visión de que los vigilantes debemos ser TODOS los ciudadanos y
los ríos protegidos también deben ser TODOS.
- Estamos queriendo compartir el espacio con otras agrupaciones y asociaciones
hermanas, para que dispongan de un espacio para compartir sus esfuerzos, sus
respuestas y estrategias sociales para atender las problemáticas ambientales y sociales a
las que se enfrentan al defender su entorno, sus derechos y su patrimonio.
- Estamos hablando también del trabajo que se ha impulsado por ciudadanos para
atender a los ríos urbanos, mostrando las tragedias de nuestra región capital, pero
también mostrando las alternativas, las soluciones y la esperanza de que esos ríos
pueden y deben volver a encontrarse limpios, hermosos aún dentro de una ciudad,
porque somos nosotros mismos los más interesados en cambiar nuestra forma de
planear ciudades, así como seremos los más beneficiados y los mas orgullosos de que
así sea.
- Estamos hablando del trabajo que se ha hecho en las partes medias y altas de nuestra
cuenca, para detener y contrarrestar el deterioro y reconocer la presencia humana, sus
necesidades y los servicios que estas zonas proporcionan a quienes vivimos más abajo.
- Estamos hablando también de quienes están ahora y desde hace tiempo luchando en
contra de esa propuesta absurda de Ley General de Aguas, que pretende hacernos a un
lado a los ciudadanos en las decisiones, en la gobernanza, en la participación y el estudio
del agua que tomamos, que usamos y que podemos también disfrutar.
- Estamos invitando a los estudiosos, profesionales y conocedores en la academia y la
educación para que conozcan las comunidades, su entramado social, sus carencias y su
lucha por resolver su problemática ambiental.
- Estamos llamando a quienes desde su espacio, su profesión y su esperanza, empujan un
mejor ordenamiento ecológico, urbano, para que los ciudadanos podamos contar con

Áreas Naturales Protegidas y compartir verdaderos espacios públicos para todos, en
orden y en armonía, sin la posibilidad, sin la oportunidad de que lleguen unos cuantos y
las conviertan en su negocio, en su espacio y en su beneficio.
- Estamos convocando también a esas pocas instituciones que son todavía nuestros
bastiones de esperanza que proponen y regulan nuestro patrimonio natural, que lo
cuidan y promueven su valor, su importancia y su función primordial, para contener el
desarrollo caótico y voraz de quienes pretenden apropiarlo.
- Estamos invitando también a las distintas expresiones del arte y la música, para que nos
acompañen, nos deleiten y nos hagan sentir más a gusto, más contentos y más
confiados en nuestros propios esfuerzos colectivos y capacidades conjuntas.
- Estamos por supuesto invitando a los reporteros y a los medios de comunicación, para
que nos acompañen y difundan lo que suceda aquí, en términos de una ciudadanía
interesada, participativa y responsable.
Estamos en fin invitando a todos los ciudadanos de esta región capital, a las organizaciones de
la sociedad civil y a todos los interesados, para que nos acompañen en la organización y
celebración del 100º Monitoreo del Río Pixquiac e Intercambio de Experiencias “TODOS LOS
CIUDADANOS, TODOS LOS RÍOS”, a realizarse el próximo día domingo 29 de Marzo de 2015,
en la Explanada de la cancha de futbol, de la Colonia Mariano Escobedo, en Zoncuantla,
Coatepec, entre las 10:00 y las 14:00 horas.
Pretendemos al mismo tiempo, poder convocar a la participación social para compartir
bebidas y bocadillos que los asistentes puedan disfrutar, para facilitar y promover un entorno
amigable y abierto.
Será sin duda, con la ayuda y participación de todos ustedes, un espacio ciudadano
independiente, incluyente, participativo, para exponer y compartir experiencias relacionadas
con el cuidado del agua, los ríos y el patrimonio natural.
Si estas interesado en participar, te agradecemos ponerte en comunicación con nosotros,
enviando un correo a asociacionvecinospixquiac@gmail.com , eduardoarandad@gmail.com,
a hablar al Cel. 228 147 61 55 ó enviarnos un mensaje por whatsapp, para comentarnos de
tu propuesta de participación, tu asistencia, tu contribución generosa, etc.
Muchas gracias por sentirte y formar parte de este esfuerzo..!
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