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1) INTRODUCCION 
  
Luego de participar durante nueve años como funcionario de gobierno en la administración 
federal y del estado de Oaxaca, en el año 2001, decidí incursionar en la política electoral 
desde un movimiento ciudadano contendiendo por la presidencia municipal de la ciudad de 
Oaxaca de Juárez.  

Busqué la oportunidad desde distintos partidos, pero fue el Partido Convergencia por la 
Democracia quien me permitió hacerlo posible, registrándome como su candidato. 

La campaña estuvo empañada por la destrucción de mi propaganda en las paradas de 
autobuses de la ciudad capital del estado y  una descalificación constante en los medios de 
comunicación. Gobernaba entonces José Murat Cassab. 

A pesar de todo, logramos llegar a la presidencia municipal con un  importante caudal de 
votos. 

A los pocos días de asumir el cargo, el gobierno estatal, a mitad de su periodo para 
entonces, detuvo al tesorero del Ayuntamiento por cargos falsos de los que fue después 
exculpado. El gobierno del estado hizo un vacio a la autoridad municipal y se escamotearon 
y limitaron recursos destinados al  municipio.  

Después de dos años, ante la situación que veíamos imperaba en el estado donde se 
mostraban síntomas evidentes de inconformidad por la forma de gobernar que se ejercía 
desde el ejecutivo estatal, decidimos participar en la lucha por la gubernatura.  

Durante esos años, se habían desaparecido poderes en diversos ayuntamientos de manera 
arbitraria, se detenían líderes opositores, entre ellos como los de los burócratas del estado, 
se cometían atropellos a organizaciones, de dilapidaban recursos sin resultados positivos 
para el pueblo de Oaxaca y los políticos se enriquecían al amparo del poder público. 

Decíamos desde entonces, que en Oaxaca no existe espacio para la actividad política, la 
discusión o el disenso. Toda manifestación de desacuerdo ha sido y es interpretada como 
una afrenta o, peor aún, como un crimen, sujeto a la persecución de todo el aparato estatal. 
Sobran ejemplos de la perversa utilización del poder político como instrumento de revancha 
y persecución que se extendieron y extienden por todo el estado, para desgracia de los 
oaxaqueños. Mencionábamos entonces como ejemplos la alarmante cantidad de 
procedimientos de suspensión y revocación de poderes municipales. Otro ejemplo que 
padecimos en carne propia como edil de la ciudad de Oaxaca de Juárez, fue decíamos, la 
fallida Ley Municipal del 2003 que pretendía justificar legalmente el sometimiento de los 
ayuntamientos al gobierno estatal en clara violación a los principios de libertad y 
autonomía  municipal consagrado en la Constitución Política de nuestro país. 
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Decíamos también  que en Oaxaca, el abuso de poder no tenía, ni tiene límites, el espíritu 
de venganza y el uso de las instituciones se han enseñoreado durante los  últimos gobiernos, 
en una entidad donde la diferencia debía convertir a la tolerancia y la pluralidad en 
requisitos imprescindibles para la vida democrática. 

En el aspecto social, el régimen autoritario mantiene una visible política de exclusión y 
discriminación hacia sectores de la población fundamentales como las mujeres, los 
indígenas, las personas con capacidades diferentes así como contra las personas con 
preferencias sexuales, religiosas, ideológicas, distintas de las mayoritarias 

En Oaxaca se preserva un sometimiento ominoso del  poder judicial, se violan 
reiteradamente los derechos humanos, se utiliza el peso del ejecutivo para perseguir y 
castigar a los disidentes bajo un esquema de criminalización de la protesta social, se 
violenta  la normatividad de la ley, se retardan los procesos judiciales al arbitrio del poder y 
se mantiene en la precariedad a la población para así someterla al control gubernamental. 

Estas características del régimen político oaxaqueño constituyen el sedimento en el que 
surgió  el conflicto del 2006. Las   causas aún se mantienen a pesar de haber pretendido 
eliminar a sangre y fuego, con asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, tortura a los 
disidentes,  así como amenazas a sus  familias. El conflicto del 2006  ha dejado una 
sociedad enconada y lastimado el tejido social. 

Fueron precisamente estas condiciones de autoritarismo, las que desde antes, en el 2004, 
abonaron para que los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y 
Convergencia, plantearan entonces, como ahora, la necesidad de una coalición electoral 
para lograr una transición a la democracia en Oaxaca. 

La coalición que surgió en el 2004 fue atacada desde el poder. Por distintos medios de 
comunicación, los voceros del régimen empezaron a cuestionar abiertamente la posibilidad 
de una coalición opositora atendiendo a supuestas diferencias irreconciliables entre los 
partidos políticos, así como a la consideración de que no eran capaces de abandonar 
estrechas visones de intereses particulares o la necesidad de preservar cotos de poder, según 
esto, sacrificando todo ello a cambio de un acuerdo con fines electorales en lo inmediato. 
La Coalición empero, solamente constituía la expresión de un consenso fundamental en 
torno a la urgencia desde entonces de  instaurar un gobierno de transición a la democracia 
en Oaxaca. 

Los priistas, sin rubor alguno, se convirtieron entonces en supuestos defensores de los 
principios panistas. Decían entonces que la coalición era imposible con un partido como el 
PRD que era su “enemigo histórico”.  Sin inmutarse apenas, los priistas acusaban a los 
partidos opositores de falta de lealtad a sus principios, de un estrecho pragmatismo y 
traición, por lo menos, a sus propios postulados. Usaban entonces como ahora, la misma 
metáfora de que el agua no se puede juntar con el aceite. 
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Fue sin embargo la construcción de un proyecto de gobierno de transición a la democracia 
lo que constituyó, como lo es ahora, el eje capaz de aglutinar los esfuerzos provenientes de 
distintas perspectivas y propuestas políticas, por el hecho de que se considera a la 
democracia, como el entorno más adecuado para la vida colectiva de los oaxaqueños. El 
objetivo de transitar a la democracia, decíamos entonces, puede convertirse en un factor 
incontrovertible de unidad. Pero es el proyecto lo que le da sentido y coherencia a la unidad 
entre diferentes. Un proyecto que sea acorde a nuestra realidad y aspiraciones comunes. 

Oaxaca tiene características especiales que la distinguen de otros lugares y regiones del 
país: nuestra geografía montañosa que contiene en sus seno varias cordilleras, variedad de 
sus ecosistemas, diversidad étnica, historia cultural, características de su propiedad agraria, 
potencial económico, son parte de sus fortalezas. 

A la vez que Oaxaca es un mosaico de culturas, de historia, de riquezas naturales, es una 
entidad donde la pobreza, la desnutrición, falta de atención médica, analfabetismo y rezago 
educativo, carencia de servicios básicos, son lacerantes y parte de sus debilidades. 

En los últimos diez años, la alternancia a nivel federal, lejos de permitirle  a Oaxaca 
avanzar en su democratización, lo que ha observado en la entidad es una profundización del 
autoritarismo, corrupción de la clase política, violaciones a los derechos humanos,  
desatención de las opiniones de la ciudadanía,  abuso del poder. 

El actual régimen político se caracteriza por una pérdida de valores republicanos, falta de 
transparencia, prevalencia de intereses personales en el ejercicio del poder público, 
burocratismo extremo, deficiente información a la población, demagogia, discrecionalidad 
en el gasto público, control de la prensa y la libertad de opinión. 

La ciudadanía durante estos años ha sido apartada de la toma de decisiones sobre asuntos 
de interés público, se han ejecutado obras sin su consentimiento, se le ha excluido  de la 
configuración y aprobación de la leyes que le afectan, se ha decidido  el gasto sin tomar en 
cuenta sus prioridades y necesidades, se ha mantenido en el cargo a funcionarios que 
carecen de espíritu de servicio a la colectividad y actúan contra ésta. 

Como señalamos en nuestro libro titulado “Oaxaca…transición democrática o regresión 
autoritaria, lucha contra el fraude y la elección de Estado en el sur de México”, publicado 
en el 2004, luego del ominoso fraude por el que nos robaron la elección de gobernador, en 
esta entidad federativa se mantiene una forma autoritaria de ejercer el poder por parte del 
ejecutivo del estado, la persecución y chantaje de los militantes y simpatizantes de 
organizaciones y partidos políticos opositores, la criminalización de las luchas y actores 
sociales, así como la manipulación y la compra de voluntades.   El escenario no se ha 
modificado. 



 

6 

 

Los indicadores de Oaxaca son una muestra de los resultados de estos años de regímenes 
priistas.  

Según el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en el 2007, Oaxaca se 
ubicó en el lugar número 32 de las entidades federativas en materia de transparencia en las 
evaluaciones al poder ejecutivo y el 30 en las del poder legislativo. 

En el 2006 Oaxaca registró un PIB per cápita de 6,785 pesos ubicándose en la  posición 
número 31 a nivel nacional, casi 8 mil pesos por debajo de la media nacional. 

Según datos del Instituto Mexicano par la Competitividad estatal, en el 2008 Oaxaca ocupó 
el lugar 32 del índice de competitividad estatal. 

Según el mismo Instituto Mexicano para la Competitividad, el estado de Oaxaca ocupa el 
lugar número 32 en el indicador de Gobierno eficiente y eficaz. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), en el año 2006-
2007, Oaxaca ocupó el lugar 31 respecto del Índice de Desarrollo Humano. En los últimos 
4 años se ha mantenido en el mismo lugar. 

Según el mismo Informe del PNUD, Oaxaca ocupa el lugar 29 en relación al Índice de 
Desarrollo relativo al género.  

Según el Instituto para la Competitividad Oaxaca ocupó en el 2008 el lugar número 32 en el 
indicador de una sociedad incluyente, preparada y sana, manteniéndose en mismo lugar que 
en el 2003.  

De acuerdo con el INEGI, en el año 2005, Oaxaca ocupó el lugar número 31 en el 
promedio de escolaridad de la población con tan solo 6.4 grados y con un porcentaje de 
19.3% de analfabetismo. En el caso de la población indígena, de cada 100 personas, 14. 3 
no hablan español y son monolingües en su lengua materna.      

Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno de Oaxaca  es responsable de 
graves violaciones a los derechos humanos.  

 Esta situación económica, social y política de Oaxaca ha estado en el fundamento,  tanto en 
el 2004 como en el 2010,  de la  disposición para encontrar aquello en que podían estar de 
acuerdo los partidos políticos y por encima de lo que los separa, avanzar en la 
conformación de coaliciones electorales.  

En el 2004, a pesar de este esfuerzo, los resultados que narro en el libro antes mencionado, 
son de todos conocidos; el PRI gobierno utilizó todo el aparato, los recursos económicos a 
su alcance, el órgano electoral y sus sistema de cómputo, los medios de comunicación entre 
ellos la radio y la televisora oficial, todo para consumar un fraude que a pesar de estar 
debidamente comprobado, lamentablemente no encontró eco en la autoridad electoral 
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federal; la estatal como se ha demostrado reiteradamente, se encuentra totalmente en manos 
del poder ejecutivo del estado. 

Las condiciones y circunstancias aquí descritas no han cambiado en Oaxaca, por el 
contrario, se han agravado y como resultado de ello, tuvimos el referido conflicto del 2006 
entre el gobierno de Ulises Ruiz y el magisterio y las organizaciones sociales aglutinadas en 
la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que concluyó con el aplastamiento del 
movimiento  y contradictoriamente, con el compromiso del ejecutivo estatal de realizar una 
Reforma de Estado, hacer incluso una nueva Constitución, implementar medidas de 
distensión,  nada de lo cual cumplió.  

Es claro que Oaxaca requiere de un Nuevo Pacto Social que le permita reconstruir la 
gobernabilidad y dar sustento al desarrollo económico, social, educativo y cultural en el 
estado.  

La realidad local y la posibilidad de superarla, requiere de los esfuerzos de todas las fuerzas 
posibles, incluso de los priistas de buena fe, que los hay.   

Al concluir  las elecciones para diputados federales del 2009,  tanto el PRD como el PAN, 
Convergencia y el PT, expresaron su voluntad de ir en una Coalición electoral en el 2010. 
La sociedad civil a través de distintas manifestaciones como el Foro Ciudadano para la 
Transición Democrática de Oaxaca, que agrupa a diversas personalidades de la vida 
política, social y académica de Oaxaca, lo plantearon también a los partidos políticos. 

Durante los últimos meses de ese año, junto con Andrés Manuel López Obrador recorrí los 
418 municipios de usos y costumbre de la entidad y me pude percatar de la necesidad de la 
unidad para superar el actual estado de cosas.    

A lo largo de mis recorridos y contacto con sus pobladores, de distintas regiones, clases 
sociales, intereses profesionales, de manifestaciones públicas y escritos académicos, 
registré un conjunto de temas y problemas que requieren atención especial que a la vez 
respondan de manera integrada y coherente a las expectativas de los oaxaqueños y 
oaxaqueñas. 

Crecimiento de la economía solidaria, expansión del bienestar a toda la población 
particularmente a quienes menos tienen, educación, salud, vivienda, nutrición, respeto a los 
derechos humanos, políticas de inclusión para los sectores discriminados y marginados 
socialmente, mujeres, indígenas, discapacitados, atención a los jóvenes, adultos mayores, 
seguridad y justicia, participación ciudadana en los asuntos públicos, transparencia y 
rendición de cuentas, nueva actitud en el servicio público, honestidad, autonomía de los 
municipios, derechos de los pueblos indígenas, son demandas reiteradas de la ciudadanía. 

La unión de los diferentes tenía que hacerse sobre la base de un programa que partiera de la 
realidad de Oaxaca. No fue tampoco difícil pues se coincide en el diagnóstico. La necesidad 
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de la Coalición electoral para impulsar un gobierno de transición cobro fuerza. 
Personalmente entré en contacto con distintas  estas fuerzas políticas y sociales en torno a 
este tema en Oaxaca.  

Se planteó que un gobierno de transición en Oaxaca debe retomar las coincidencias más 
que las diferencias, hay puntos en los que existe consenso social: no se debe seguir en la 
ruta de la enorme corrupción que ha caracterizado a los últimos gobiernos; no pueden 
continuar los abusos y arbitrariedad contra los ciudadanos y las organizaciones sociales; no 
debe continuar la dilapidación de recursos públicos en obras suntuarias hechas solo para 
justificar el gasto; no puede continuarse con la política de oídos sordos a una ciudadanía 
cada vez mas demandante y participativa; no deben continuar las agresiones a las 
comunidades indígenas y sus territorios y recursos; no puede mantenerse el actual cinismo 
y prepotencia de la clase política; no deben continuar cerrados los canales a la libertad de 
expresión y opinión de los oaxaqueños; debe cesar la indolencia del aparato judicial y  la 
impunidad ante los asesinatos de mujeres, el maltrato doméstico, la discriminación, la 
pederastia; no puede mantenerse en la exclusión y discriminación a ciertos sectores de la 
población como los indígenas, mujeres, homosexuales, personas con capacidades 
diferentes, ancianos, migrantes, etc. 

Diversos pasos se dieron para lograr concretar lo que ahora es la Coalición Unidos por la 
Paz y el Progreso.    

Los ciudadanos organizados, los partidos políticos ahora reunidos en ella, luego de varios 
meses de trabajo hicieron importantes aportaciones que permitieron elaborar un programa 
de gobierno que le da rumbo a la transición en el estado. 

Hay un consenso colectivo expresado en el sentir y pensar de muchos ciudadanos y  
ciudadanas a lo largo de estos años, como ocurrió en el 2006 con el Foro “Construyendo la 
democracia y la gobernabilidad en Oaxaca”. Más adelante con los foros temáticos 
convocados por el Foro Ciudadano por la  Transición a la Democracia en Oaxaca realizados 
en el 2009 y con la Iniciativa Ciudadana de Diálogos por la Paz, la Democracia y la Justicia 
en Oaxaca presentada este año 2010 entre otros esfuerzos colectivos. 

Curiosamente y a la vez  no es casual, sino causal, muchos de estos planteamientos 
coinciden con los que se hacían en el 2004. Tanto  los partidos que entonces se registraron 
bajo el nombre de la Coalición “Todos Somos Oaxaca”, como  la ciudadanía que se expresó 
en la campaña electoral incluyeron temas como:  participación ciudadana; autonomía de los 
pueblos indígenas; reforma electoral;  erradicación de la pobreza; protección del ambiente; 
desarrollo económico; democracia; gobierno plural, eficaz y representativo, respetuoso de 
la división de poderes y de la autonomía municipal, transparente en el ejercicio público, 
respetuoso de las libertades esenciales. El programa de la Coalición , como veremos, tiene 
aspectos muy parecidos. 
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Es importante resumir aquí ahora el programa de gobierno presentado por la Coalición 
Unidos por la Paz y el Progreso al Instituto Estatal Electoral el 10 de febrero del 2010, día 
en que esta plataforma fue registrada ante el órgano electoral. Se divide en siete ejes que 
difundimos durante la precampaña que iniciamos el 13 de marzo del 2010 en la población 
de Guelatao, tierra emblemática para la república toda, tierra del Benemérito Benito Juárez 
García, lugar ejemplar para dar a conocer nuestra propuesta de un nuevo pacto social con 
espíritu republicano y juarista que propicie la superación de nuestros rezagos y la 
reconciliación de los oaxaqueños y oaxaqueñas. 

Los ejes del gobierno de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso son:  

Transición y Gobernabilidad Democrática 

Gobierno basado en valores, abierto a la crítica, respetuoso de los derechos humanos y 
garantías constitucionales. 

Gobierno integrado con funcionarios que cuenten con las capacidades para el desempeño 
eficaz de sus funciones.   

El gobernador respetará la división de poderes y volverá a despachar en el Palacio de 
Gobierno. 

Fiscalización y control presupuestal; austeridad gubernamental; eliminará las delegaciones 
de gobierno; fortalecerá la autonomía  municipal y el órgano de conciliación agraria. 

Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo 

Impulso a la micro, pequeña y mediana empresa; agroindustria; productos orgánicos; 
impulso de la agricultura, ganadería y pesca; inversión privada concurrente con ejidatarios 
y comuneros; apoyo a cafeticultores; impulsar  la autosuficiencia alimentaria; minería, 
industria y comercio; modelo de integración de capitales, recursos y voluntades de los 
sectores público, social y privado; fortalecimiento del turismo en sus diferentes 
modalidades; impulso de las artesanías. 

Democracia y Participación Ciudadana 

Autonomía efectiva de los órganos electorales; Ley de participación ciudadana; contraloría 
ciudadana; consulta para la realización de obras públicas; diálogo con las organizaciones 
sociales; libertad de expresión y el pluralismo político; ciudadanizar la radio y televisión 
públicas estatales. 

Seguridad y Justicia  

Sistema de procuración de justicia eficaz;  traductores para la población indígena; respeto al 
debido proceso; sistema de seguridad pública que respete las garantías constitucionales y 
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los derechos humanos; efectiva autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
vecino vigilante; protección a la integridad física y sicológica de los niños y las niñas.  

Gestión y Políticas Públicas. 

Servicio civil de carrera; profesionalización de los servidores públicos; indemnización a los 
particulares por daños u omisiones de la autoridad; reducción de los sueldos de 
funcionarios públicos; trasparencia y rendición en el ejercicio de los recursos públicos; 
sanción a los actos de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés; impulsar el 
incremento de las participaciones municipales; propiciar una distribución equitativa de 
recursos a las agencias; participación de las agencias en la planeación municipal. 

Pueblos Indígenas e Interculturalidad  

Autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; actualizar la Ley de Derechos 
de los Pueblos Indígenas; fortalecer las culturas indígenas y las comunidades 
afrodescendientes; promover la participación de las niñas y mujeres indígenas; modelo 
educativo intercultural acorde a la realidad de los pueblos indígenas. 

Desarrollo Social y Humano Sustentable 

Salud: acceso de toda la población a servicios de salud gratuitos; medicamentos y personal 
de salud en hospitales y clínicas del sector público; mejorar la nutrición de la población en 
estado de pobreza; programas de prevención de enfermedades; mejorar las condiciones 
sanitarias de las viviendas de la población marginada.  

Educación: Garantizar la educación básica a todos los niños y niñas; reducción del 
analfabetismo y el rezago educativo;  impulso del sistema de formación de docentes; 
apoyar la educación media superior y superior; programa de investigación científica y   
desarrollo tecnológico. 

Cultura: fomentar y conservar las riquezas históricas, culturales y artísticas de las regiones 
del estado; apoyo a los creadores y grupos culturales de las distintas regiones.  

Derechos de las mujeres: erradicar todas las formas de violencia contra la mujer; garantizar 
el acceso de las niñas y mujeres a la educación y la salud; equidad de género en la 
integración de los órganos del estado; políticas públicas con enfoque de género; eliminar 
disposiciones que atenten contra los derechos de las mujeres o se consideren 
discriminatorias; apoyo a las mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

Apoyo a los adultos mayores; oportunidades y garantías a las personas con capacidades 
diferentes; ampliación de los derechos, oportunidades y alternativas para los jóvenes. 

Ecología y protección del medio ambiente y el ser humano: proteger la biodiversidad con 
políticas públicas que impulsen sistemas agroecológicos sustentables; respeto al medio 
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ambiente en los programas de desarrollo urbano; campañas de cultura ecológica; programa 
de uso responsable y eficiente del agua; aprovechamiento planificado de nuestros bosques; 
consumo eficiente de la energía y aplicación de energías alternativas; conservación de áreas 
de protección ambiental. 

Ampliación y fortalecimiento de los programas de vivienda social; cultura del deporte en la 
población; nuevos espacios deportivos y mantenimiento de los ya existentes.  

Ley de transporte que ponga orden en el sector. 

Hasta aquí el programa sintetizado que  la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso 
presentó al Instituto Estatal Electoral.  

En el proceso de la campaña y a partir del programa de gobierno presentado por la 
Coalición Unidos por la Paz y el Progreso decidimos escuchar aun mas a la ciudadanía en 
la definición del rumbo del gobierno de transición y realizamos una serie de foros en los 
que, a la vez que nos nutríamos de sus propuestas, fijamos compromisos iniciales sobre los 
temas tratados.  

En los foros participaron campesinos, obreros, empresarios, maestros, mujeres, jóvenes, 
adultos mayores, profesionistas, académicos, pueblos indígenas, autoridades municipales,  
partidos políticos, organizaciones sociales, colectivos culturales, ciudadanos y ciudadanas 
que se expresaron con toda libertad enriqueciendo la visión que tenemos sobre la 
problemática del estado y sus posibles soluciones y que sin duda enriquecerán el Programa 
de Gobierno de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso.  

A continuación damos cuenta de algunas de las aportaciones realizadas en los foros y los 
compromisos que asumimos en ellos. Se trata de compromisos iniciales que se verán 
ampliados en el proceso de planeación participativa y democrática que alentaremos después 
del 4 de julio.   
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2) EL SECTOR AGROPECUARIO  

El miércoles 5 de mayo llevamos a cabo el  Foro Agropecuario en  la cancha de futbol de la 
Colonia Oaxaca de Tuxtepec. 

En este evento al que asistieron miles de agricultores  de caña de azúcar, hule, piña, 
pesadores, ganaderos y otros productores, participaron con ponencias entre otros: el  Dr. 
Gustavo Gordillo, el ingeniero Ángel Montero, Benito López Orozco, Guadalupe Martínez 
Cruz; Roberto López Molina, Florencio Domínguez, Ordaz, Guadalupe García Almanza, 
Carlos  Avendaño, José Durán, Armando Contreras. 

Se habló sobre las diferencias y desigualdades en el campo mexicano, sobre las 
características particulares que tiene el campo en nuestro país como el problema de la 
migración.  
 
Los migrantes mexicanos, se dijo, buscan  mejores condiciones de vida y parten dejando a 
sus familias, lo que provoca que sean las mujeres las que se queden al frente de sus hogares 
y de la actividad en el campo, resultando que sean las mujeres las que han tomado la 
responsabilidad del campo, es decir el campo mexicano se ha feminizado. 
 
Hay muchas organizaciones que han retomado la problemática del campo, organizaciones 
de la sociedad civil, movimientos sociales comprometidos, grupos de empresarios, etc., por 
lo que es importante que se analice esta alianza como la posibilidad de avanzar en la 
solución de problemas, ya que se ha cometido el error de creer que los problemas del 
campo se deben resolver sólo con campesinos y personas relacionadas directamente con 
este y son muchos los actores involucrados, como lo demuestra la misma feminización del 
campo. 
 
Uno de los principales problemas del campo, se dijo,  es el empobrecimiento de éste y la 
consecuente migración, los problemas son muy diversos y variados, otro error común que 
se comete al analizarlos es no reconocer su diversidad y que no existen “fórmulas mágicas” 
en su resolución, sino que las soluciones son complejas y debemos participar todos. 
 
En la crisis del campo hay algunas propuestas  muy importantes que vale recuperar de las 
intervenciones:  
 
1.- Se debe fortalecer al ejido, a las comunidades y a la pequeña propiedad, se debe apoyar 
las distintas formas de agricultura y  fortalecerlas no solo en Oaxaca, sino en las distintas 
regiones del país y de cada estado. 
2.-. Debe haber un compromiso serio para el desarrollo regional, este debe ser 
descentralizado, realizarse desde las propias regiones. 
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3.- Debemos aspirar a la soberanía alimentaria.  Nuestro país tiene un problema grave en 
materia de nutrición y debemos dar un adecuado apoyo en el ámbito nutricional. Esta debe 
ser una prioridad.  
 
4.- Se requiere una nueva política social en el campo, que las personas de edad avanzada 
tengan un ingreso asegurado, por ejemplo. 
 
5.- También hace falta reformar a las instituciones. Debe instituirse un órgano estratégico 
que aproveche las oportunidades de beneficiar al campo, que tenga suficiente autonomía en 
los diferentes niveles de operación y que tenga una adecuada rendición de cuentas. 
 
En suma, hace falta un nuevo trato para el campo, una nueva manera de relacionarse, que 
modifique los problemas. 
Sobre el tema de la soberanía alimentaria por cierto el Consejo Estatal Oaxaqueño de 
Básicos Asociación Civil entregó una ponencia que contiene la problemática en maíz en la 
que somos deficitarios entre 80 mil y 150 mil toneladas anuales y la propuesta para 
asegurar el consumo familiar y el abasto social mejorando los rendimientos, asegurando el 
acopio y mejorando los precios actuales de venta de los productores.   
 
Algunos ponentes se manifestaron por mayores apoyos en el aspecto social, seguridad, 
deporte y educación. 
 
Por lo que hace al sector cañero pidieron que se forme un fondo de garantías líquidas para 
apoyar al campesino. 
 
Una de las críticas que se escucharon en el evento es que los gobiernos priístas no hacen 
una verdadera planeación de la resolución de los problemas de la sociedad por lo que es 
necesario que el próximo gobierno haga una verdadera planeación. 
 
Otros de  los problemas señalados por los plataneros de  San Bartolo que intervinieron en 
este evento, dicen,  es el viento y que sólo con un seguro se pueden  atenuar los costos. 
 
Algunos se manifestaron por la tecnificación del campo mencionando que este se encuentra 
olvidado a pesar de que son generadores de empleos. Si hubiera apoyo a este sector, los 
precios serían menores y habría una óptima producción. 
 
Se comentó que con el apoyo que les dimos desde el senado pudieron negociar su deuda, 
misma que se encuentra cubierta hasta la fecha gracias a la buena voluntad, e incluso que 
los han retirado del buró de crédito. 
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Se mencionó el problema de la importación de hule y la repercusión negativa de esto sobre 
la economía de la región de Tuxtepec.  
 
Comentaron que debe apoyarse al campo para evitar que los hijos no se vayan de los 
pueblos en busca de mejores oportunidades. 
 
Entre las propuestas realizadas por algunos interesados se requiere: apoyo a la organización 
de los productores creando figuras asociativas como las sociedades de producción rural 
(SPR), cooperativas; que les permitan tener una personalidad jurídica que a su vez les 
permita el accesos al crédito, la asistencia técnica, tecnología (tractores, fumigadoras, etc);  
subsidios complementarios del estado a los subsidios federales para activos productivos, 
equipamiento y  comercialización.  

Se dijo  que hay fondos de garantía para el acceso al financiamiento. Hay organizaciones de 
productores que en Oaxaca ya están recibiendo créditos  hasta por 120 millones de pesos a 
través de estos esquemas asociativos. Antes se recibían solo 3 millones de pesos en Oaxaca.  

Hay instancias como SAGARPA, PRODO, FIRA, que tienen esquemas que pueden 
aprovecharse mejor. Para la comercialización esta como ejemplo el Programa de 
Agricultura de Contrato del FIRA que da certidumbre tanto a productores como 
compradores a través de un seguro que les permite mantener el precio fijado en la 
contratación.  

Asimismo  existe un apoyo para el café que le da a los productores 935 pesos por hectárea, 
aunque un problema que se encuentra en Oaxaca son las irregularidades en las actas de 
nacimiento que les solicitan para el otorgamiento de dichos apoyo.  

Cabe mencionar que en el caso de los pequeños productores del PROCAMPO, se  les da 
actualmente 1,300 pesos por hectárea, pero generalmente estos se van al consumo familiar;  
se puede realizar sin embargo un esquema en que el productor ponga ese recurso  en un 
fideicomiso y  el gobierno del estado ponga otros 650 pesos para que  el gobierno federal a 
su vez incremente sus aportaciones hasta llegar a 6 mil pesos por hectárea lo que les 
permitiría a los pequeños productores una  mejor capitalización para  incrementar la 
productividad y mejorar el rendimiento promedio que ahora es muy bajo por hectárea. Una 
parte consumirla y otra podría incluso venderla (caso del maíz por ejemplo),  

Se planteó la necesidad de impulsar la  organización para crear sujetos de crédito y así 
lograr  financiamiento para acceder a mas recursos productivos, asistencia técnica,  
subsidios de apoyo y comercialización.  
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En mi opinión:  

El campo oaxaqueño es víctima de la corrupción, ineficacia y falta de visión del 
gobierno estatal, respecto de las políticas públicas que debiese impulsar a favor de las 
familias que se dedican a la actividad agropecuaria, ganadera, forestal pesca y de 
acuacultura.   

En los últimos años los oaxaqueños hemos perdido una gran oportunidad, pues nunca se 
habían asignado tantos recursos al sector primario, dinero mal invertido o desaparecido, ya 
que en lugar de avanzar hemos retrocedido en la mayor parte de las actividades 
relacionadas con el sector.  

Existe  minifundismo; desorganización; dispersión de productores para aprovechar nichos 
de oportunidad; dificultades de acceso al financiamiento, tecnología, asistencia técnica, los  
subsidios; hay problemas de comercialización; intermediarismo y falta de programas 
estatales de apoyo al campo. 

 

    Durante el período de gobierno 2004-2010 se canalizaron a las actividades, agrícolas,    
ganaderas, forestales, pesca y acuacultura un acumulado de 10 mil 489 millones de pesos 

Los años en los que más recursos se dispuso fueron 2009, con más de 2 mil 533 
millones, 2010 con más de 2 mil 200 millones, y 2008, con más de 2 mil millones. 

Sin embargo, muchos de estos recursos nunca llegaron a las manos de quienes estaban 
destinados, o bien se  diluyeron entre las estructuras burocráticas estatales a causa de la 
corrupción. 

Reconocemos que los problemas que se viven en el sector no son nuevos, pero estas 
omisiones y errores los han agravado, lo que ha traído como consecuencia que: 

Los conflictos agrarios han limitado nuestra capacidad de producir. 

Los suelos de Oaxaca, están en un grave proceso de erosión. 

Tenemos problemas de rentabilidad y competitividad de la agricultura. 

Cada día, la disponibilidad de agua es menor y más escasa. Además existe dificultad 
para acceder al crédito, el cual es escaso y se entrega fuera de tiempo, existe 
descapitalización y endeudamiento recurrente de los productores. 

La creciente migración de campesinos a las ciudades del estado y a otras regiones de 
México, así como a los Estados Unidos está dejando a nuestro campo sin gente que lo 
cuide y lo cultive.  No hay transparencia en la distribución de los recursos que se 
asignan al campo por parte del gobierno estatal. 

  Los programas por lo general se aplican de manera homogénea, sin tomar en cuenta las   
necesidades y realidades de cada región. 

El clima, temperatura, precipitación pluvial y vegetación de Oaxaca se presentan con 
gran variedad en el estado debido, principalmente, a sus rasgos topográficos; de ahí la 
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importancia de establecer un sistema de producción basado en las características de 
cada región como se planteo en el foro de Tuxtepec, asi como en la capacidad de los 
pequeños productores. 

Los compromisos que asumí en principio en Tuxtepec  en relación con el campo 
son los siguientes: 

 Crear un marco institucional que permita un diálogo serio con todas las comunidades 
para resolver conflictos y definir las medidas necesarias para impulsar al campo.  

Impulsar que la política agraria del estado sea diseñada por expertos, productores y 
campesinos de cada región y comunidad.  

Agilizar los trámites y entrega de apoyos para el campo, servicios que, de requerirse, 
contarán con el apoyo de un traductor. 

Impulsar la formación de cooperativas; debido a los problemas de migración, el papel 
que habrán de jugar  las mujeres es muy importante.  

Dar seguimiento y certeza al destino de los recursos, a través de la creación de un 
organismo independiente que esté integrado por expertos.  

Fomentar entre la población el derecho que tiene de solicitar la rendición de cuentas.  

Trabajar para acercar el crédito al campo a través de los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA), Financiera Rural, Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO) y Fideicomiso para el Desarrollo de las Actividades Productivas 
de Oaxaca (FIDEAPO), contribuyendo en la creación de los posibles fondos de 
garantía líquida que nos permitan facilitar y potencializar el acceso al crédito. 

Potencializar los recursos destinados al sector agropecuario, forestal y de pesca 
oaxaqueños, respetando los Convenios de Coordinación y Transferencia de Recursos 
que se establezcan con la Federación u organizaciones de la sociedad civil, cumpliendo 
con los compromisos de aportación de recursos en los esquemas de pari passu.  

Impulsar el Desarrollo Rural y la Agroindustria.  

Mejorar los siguientes sistemas-producto del área agrícola, trabajando con un primer 
nivel de prioridad: Maguey-Mezcal; Café; Caña de Azúcar; Hortalizas-Invernaderos; 
Maíz; Mango, y Piña. Con un segundo nivel de prioridad, con los sistemas-producto: 
Cítricos; Sorgo; Frijol; Frutales Caducifolios (Manzana, Durazno, Pera);  Ajonjolí; 
Palma de Coco; Trigo; Hule Natural; Plátano; Litchi; Nopal-Tuna; Papaya; Vainilla; 
Cacahuate; Melón y Otros Sistemas (Jamaica, Malango, Pitaya) 

Fortalecer la actividad ganadera; con un primer nivel de prioridad trabajaremos los 
Bovinos de Leche y Doble Propósito, los Bovinos de Carne y la apicultura. En un 
segundo nivel de prioridad trabajaremos el ganado ovino, caprino, porcino, y avícola. 

Fomentar las actividades de pesca y acuacultura; en un primer nivel de prioridad la 
acuacultura y en un segundo nivel la pesca. 

Impulsar el desarrollo de plantaciones forestales, la reforestación y el pago por 
servicios ambientales forestal, trabajando en conjunto con la CONAFOR.  
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Desarrollar la Infraestructura Hidroagrícola en conjunto con la CONAGUA, así como 
la CONAZA y al tiempo que se buscará garantizar que las hectáreas incorporadas estén 
siendo aprovechadas en los diferentes ciclos agrícolas. 

Buscar ante la Federación el establecimiento permanente del Programa Especial de 
Seguridad Alimentaria (PESA), dado que los recursos que aporta en la entidad son 
indispensables para apoyar en la reducción de la pobreza. 
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3) LA  CAFETICULTURA  

En el caso específico del café en el foro celebrado en Pluma Hidalgo el 7 de mayo, en el 
que participaron entre otros ponentes Carlos Martínez Martínez, presidente de la comisión 
especial del café de la cámara de diputados, Homero Blas, Diego Woolrich Ramírez, 
Enrique López Ruchscke, Isaac Rodríguez Soto, Diracsema José José, asumimos otros 
compromisos con el sector agropecuario.  

En el foro se planteó que la problemática de los cafeticultores en esta región de Oaxaca es 
la misma que la de miles de campesinos en todo el estado: la falta de apoyos 
gubernamentales, los cacicazgos regionales que impiden la comercialización de sus 
productos a precios justos, aunado a la falta de agua y todos los problemas ambientales que 
enfrentan. Hasta hora pocos han sido los gobiernos que atienden de manera responsable el 
problema. 

En su intervención, el diputado Carlos Martínez reconoció  que la producción de café 
genera mucha riqueza pero ésta no le llega a la gente, informó que desde la Comisión  
Especial del Café, en la Cámara de Diputados, han  trabajado  por la cafeticultura porque 
conocen su importancia. Explicó que al producir café, se produce bióxido de carbono, que 
permite que los mantos acuíferos se mantengan, de ésta manera estaríamos preparados para 
los cambios climáticos que sufre el planeta actualmente debido al calentamiento global. Es 
por ello que la cafeticultura necesita inversión del gobierno del estado.  

En el foro se expresó la importancia de que la gente que está en las comunidades, desde lo 
local, pues son ellos los que conocen de manera íntima y veraz su propia realidad, 
participen en la planeación. La experiencia de los cafeticultores es que desde hace varias 
décadas, llevan el registro de la historia de la cafeticultura, y eso les da idea de cómo 
quieren y pueden estar a la altura de los  tiempos.  

Uno de los ponentes mencionó que el desarrollo de cultivos orgánicos en México ha sido de 
gran trascendencia, por lo que se pidió reforzar éste desarrollo con políticas públicas 
dirigidas a estas actividades. En esta zona, se dijo,  se cultiva plátano, guanábana, con 
visiones “sistemas-producto”, pero aún debemos incorporar otras producciones, impulsar la 
cría de ganado menor, todo ello sin olvidar la  importancia de los servicios ambientales, 
como el cuidado y conservación del agua, los cultivos orgánicos permiten eso y además 
impulsan otras actividades económicas, como la actividad turística por ejemplo. 

Ahora, mencionó, son necesarias políticas públicas enfocadas a desarrollar estas 
actividades, la producción del café es muy importante porque las zonas cafetaleras serán 
pulmones del mundo en el futuro, aquí están los recursos naturales, hay que conservar las 
especies y la biodiversidad, eso se hace en las zonas cafetaleras. 
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Otro ponente mencionó que hay una variedad de café, denominada café “Robusta”, que 
para poder sembrarla se deben devastar los bosques, ya que necesita espacio para crecer, 
esa variedad es muy comercial y es preferida de las grandes empresas trasnacionales que 
comercializan el café, sobre toda para la elaboración del café soluble, asevera que aquí no 
es conveniente por diversas razones, una de ellas es obviamente el asunto ecológico de 
conservación de los bosques, necesarios para conservar a su vez la biodiversidad y los 
ecosistemas, otra de ellas es que los únicos beneficiados con la siembra del café Robusta 
serian las transnacionales, las grandes empresas y no los pequeños productores, afectando 
aún más la calidad de vida de los campesinos oaxaqueños y sus familias. Sobre el café 
Robusta, se explicó que el estado de  Oaxaca no es idóneo para este tipo de siembra, a 
menos que sea en las zonas ya devastadas o ganaderas. 

Es necesaria, se dijo, una política cafetalera en  favor de los productores, de los campesinos 
oaxaqueños, Oaxaca se destaca por su producción de café, es contradictorio que se compre 
café a otros países, es importante que se impulse esta producción y no se importe café. 

Otros de los ponentes en su intervención explicó que existe una gran diferencia entre el 
precio que se recibe en el campo por la producción del café y el dinero que se genera por el 
mismo en los canales de  comercialización, es importante conocer cómo se manejan los 
precios internacionales del café, por ejemplo, el precio internacional de una libra de café es 
de 15 dólares 18 dólares medio kilo y 36 dólares  el kilo tostado y molido. 

En México, concretamente en el estado de Oaxaca el precio del café es de 1.5 dólares la 
libra, por lo que resulta una gran mentira que sea un precio justo, no hay competencia leal, 
habría que preguntarnos ¿Quién decide cuál es el precio justo al café? 

En los canales de comercialización, son las empresas de torrefacción (tuesta y empaca) las 
que crecen enormemente en poco tiempo, pero pagan muy poco a sus trabajadores, 
argumentando que no tienen ganancias, pero en realidad si las tienen, reflejadas en 
infraestructura. En estas empresas sólo se benefician los dueños y es importante que les 
toque a los productores un buen precio, que la riqueza que genera el café se reparta 
justamente. 

Otro de los ponentes, quien  hizo un recuento histórico de Pluma Hidalgo, reconociendo a 
los impulsores de la cafeticultura, habló de la importancia de la ecología para la 
cafeticultura, “protegiendo al café protegemos la vida misma”, dijo. Para  incentivar la 
producción del café, planteó que hay tres cosas en las que debe ponerse atención: la 
infraestructura para el desarrollo; la inversión;  y un precio justo a los campesinos. 

En el foro  se hizo la propuesta de renovación de los cafetales en 500 hectáreas de la región 
para poder salir de la crisis en Pluma Hidalgo, también apoyar al sector transporte pues 
ahora es muy difícil y costoso trasladar la producción a las zonas comerciales. 
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Otro de los ponentes comentó que hay dos puntos fundamentales en el problema del café, 
mismos que son estructurales: no hay un solo producto del campo en el que pasen menos de 
cuatro meses entre que lo produces y entre que reintegras la inversión, es difícil invertir 
porque hay que pasar cuatro meses esperando recuperar la inversión. La misma estructura 
financiera ocasiona el segundo problema que es la falta de circulante, no hay liquidez y al 
no haber actividad económica permanente se ahorca al pueblo, no hay dinero, se genera 
crisis social. 

Ante estos problemas propuso la Ley Estatal de Seguridad Alimentaria para que todos los 
oaxaqueños tengan derecho a una alimentación sana y de calidad y que en ella se 
reglamente que al menos el 20% del presupuesto se destine al campo. 

Informó asimismo que actualmente hay una propuesta de crear la ley de fomento de 
comercialización de servicios ambientales y la creación de un fondo con dinero federal y 
estatal, en el que se aporta un peso por cada peso ciudadano, otro peso por el estado y dos 
por la federación, con el objetivo de que le llegue al productor un subsidio por cuidar el 
medio ambiente. 

En el caso del café  específicamente se insiste en que hay baja productividad por quintal ( 4 
quintales por hectárea); cafetos envejecidos; precios bajos a nivel internacional (desde hace 
22 años que los precios del mercados están por debajo de los costos de producción); una 
generación de  jóvenes que no ven alternativas y que están esta emigrando de las zonas 
cafetaleras ( en el camino encontramos el caso de René Soriano quien se fue a E.U., ahorró 
dos años y regresó para capitalizar su cafetal con éxito pero a un costo personal muy alto 
como lo hacen nuestros compatriotas que se van al norte); también hay problemas de 
identificación para el acceso a los apoyos públicos como se ha mencionado antes (muchos 
campesinos tienen actas con un solo apellido y por tanto no coinciden con credenciales del 
IFE que les piden como identificación para el otorgamiento de recursos, tampoco  tienen 
acceso a la CURP y por ende a los programas gubernamentales). 

Para el café algunos productores plantean un programa de plantación de nuevos cafetos; 
otros programa de plantación de nuevas plantas que demanda el mercado; programa de 
servicios ambientales (los cafetos ayudan a la conservación de aguas limpias, los 
manantiales, rocas calcáreas, etc. ; adecuada comercialización ; impulso y promoción al 
consumo en el mercado interno; crear esquemas de capitalización a través de garantías 
liquidas ( proponen crear el Bancoax, algo parecido a lo que existe en el estado de 
Chiapas); aprovechar el programa de Fomento Productivo de la SAGARPA que es una 
suerte de procampo para el café en este caso.       

Algunas organizaciones han planteado la necesidad de revisar la Ley de Fomento y 
Desarrollo Integral de la cafeticultura así como el organismo creado por ella como se me  
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planteó en un encuentro el miércoles 9 de junio con el Consejo Oaxaqueño del café 
“Veredas bajo sombra”. 

En relación al tema del café creo que:  

La cafeticultura en Oaxaca ha sido víctima de la corrupción, ineficacia y falta de visión 
del gobierno estatal, respecto de las políticas públicas que debiese impulsar a favor de 
las familias que se dedican a la actividad. 

A pesar de ello, gracias al esfuerzo de los productores, en Oaxaca la superficie dedicada 
al cultivo del café en el año 2009 fue superior a las 128 mil hectáreas, logrando 
obtenerse una producción de 24 mil 629 toneladas con valor superior a los 528 millones 
de pesos. De esta actividad dependen más de 173 mil productores. 

La cafeticultura, en mi opinión, debería ser considerada tanto por el Gobierno como por 
la sociedad una actividad prioritaria para el desarrollo del Estado, debido a que permite 
la integración de cadenas productivas, la generación de divisas y empleos, el modo de 
subsistencia de muchos pequeños productores y comunidades indígenas y en forma 
reciente, de enorme relevancia ecológica, pues más del 90 por ciento de la superficie 
cultivada con café se encuentra bajo sombra diversificada, que contribuye a conservar la 
biodiversidad y como proveedor también de vitales servicios ambientales a la sociedad.  

No obstante su relevancia, el sector cafetalero ha estado inmerso en crisis recurrentes 
por la caída de los precios en el mercado internacional. Las consecuencias de esta crisis 
son diversas y sus repercusiones impactan desfavorablemente al sector; sus indicadores 
más relevantes son la elevada e incontenible migración de productores, el abandono de 
las plantaciones, el enorme impacto ambiental al sustituir cafetales por otros cultivos 
más agresivos con la ecología, los niveles de incidencia de la broca del grano, la 
disminución de la producción y exportación de café mexicano y, sobre todo, la 
dramática caída del nivel de desarrollo humano en las regiones cafetaleras. 

Derivado de la creciente demanda del mercado consumidor y  por las características 
socioeconómicas y culturales de los cafeticultores oaxaqueños, al igual que por las 
características físicas de los cafetales, sus mejores oportunidades para desarrollar 
ventajas competitivas radican en la producción de cafés diferenciados como los de: 
Denominación de Origen, Café de Sombra, Café Orgánico, Café de Comercio Justo, 
Café Sustentable, Amigable con la Aves, Rainforest Alliance, JAS,USDA, NOP, 
IFOAM, FLO, EU (Unión Europea) y Kosher, todos los cuales ofrecen sobreprecios a 
los productores. 

Actualmente somos el segundo productor nacional de café orgánico después de Chiapas, 
la superficie dedicada en Oaxaca al cultivo de café orgánico es de 20 mil 636 hectáreas, 
ubicadas en 47 municipios, 175 localidades, en las que trabajan 6 mil 176 productores 
con un producción de 66 mil 242 quintales y un rendimiento de 3.21 quintales por 
hectárea. 

El 57 por ciento del consumo de café en el país es soluble, cuya materia prima es el café 
robusta, cuya demanda anual por parte de la industria del café soluble es de 500 mil 
quintales y que la productividad de dicho tipo de grano es cuatro veces superior al café 
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arábigo. Es un tema que sin embargo debemos revisar con todo cuidado para el caso de 
Oaxaca como se planteó en el Foro. 

Necesitamos integrar a la cadena comercial a los pequeños productores actualmente 
excluidos de los programas de la cafeticultura por tener sus cafetos por debajo de los 
550 metros sobre el nivel del mar.  

 

En materia de cafeticultura los compromisos que asumí en Pluma Hidalgo en 
principio fueron los siguientes:   

 

1. Inducir la producción de cafés diferenciados que aumenten la rentabilidad del producto.  

2. Diferenciar los apoyos, no se pueden aplicar de la misma forma si se van a destinar para 
cafés diferenciados respecto de los convencionales, creando políticas especificas según 
el sector.  

3. Garantizar la aplicación de los apoyos respetando el tiempo de los ciclos propios de la 
producción.  

4. Establecer con el Gobierno Federal y otras entidades federativas, medidas que permitan 
cubrir la demanda nacional de café robusta para la industria del café soluble, con la 
producción de los productores nacionales. Integrando a este proceso  a los productores 
cuyos cultivos se encuentren por debajo de los 550 metros sobre el nivel del mar.  

5. Revalorar entre la población el papel que la cafeticultura tiene en la preservación del 
medio ambiente. 

6. Apoyar a las organizaciones de productores, ya que sin organización los productores por 
sí mismos, se verían aislados e imposibilitados de lograr un verdadero desarrollo, la 
organización para la producción y manejo sustentable del cultivo es indispensable y el 
fortalecimiento de las organizaciones será una prioridad pues con ellas se logran 
mejores prácticas productivas y una justa y mejor distribución de la riqueza.  

7. Crear mecanismos de protección a la comercialización frente a las variaciones bruscas 
de precios y financiamiento.  

8. Apoyar en la creación de los canales de distribución del café oaxaqueño hacia mercados 
locales, nacionales e internacionales rediseñando el funcionamiento del Consejo Estatal 
del Café para que verdaderamente promocione oportunidades de venta y contacto entre 
productores u organizaciones y empresas compradoras. 

 

 9. Desarrollar acciones de Fomento Productivo y Mejoramiento de la Calidad. 

10. Adquirir activos productivos. 

11. Apoyar el desarrollo y mejora de cafés diferenciados. 

12. Apoyar el proceso de certificación de cafés diferenciados. 

13. Apoyar la diversificación de actividades relacionadas con la cafeticultura como son el 
turismo de naturaleza, la piscicultura, la ganadería menor, la horticultura, artesanía y varias 
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actividades más de manera que los productores generen ingresos alternativos que satisfagan 
sus necesidades prioritarias. 

 14.  Acercar el crédito a los productores mediante la creación de fondos de garantía. 

  15. Coordinar con diversas instancias del gobierno federal la aplicación de más recursos a 
favor de los productores cafetaleros aportando los recursos que nos correspondan. 

  16. Establecer una campaña publicitaria permanente del consumo del café oaxaqueño. 
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4) FORTALECIMIENTO DEL TURISMO 

Este foro se efectuó el 5 de mayo por la tarde en la Ciudad de Puerto Escondido, 
perteneciente al municipio de San Pedro Mixtepec, algunos de los ponentes participantes 
fueron el Juan Antonio Gómez Cárdenas, Armando Vargas, Víctor Dorantes y Amy Pineda 
Velasco egresada de la Universidad del Mar. 

En el foro se resaltó que Oaxaca tiene atractivos naturales, culturales y arquitectónicos, que 
sumados a la privilegiada situación geográfica hacen del territorio un destino turístico rico, 
con una diversidad que satisface los gustos más exigentes, desde hace años el turismo en 
Oaxaca tiene el título de palanca de desarrollo, la realidad es que en materia de turismo, las 
autoridades han demostrado su nula capacidad en el área de planeación turística, aunado a 
esto se mencionó que desafortunadamente los dos últimos secretarios de turismo, son 
reconocidos solo por su afición a darse la gran vida. 

En materia de Turismo de Naturaleza y Ecoturismo, se mencionó que los proyectos de 
inversión turística que se han presentado en estos años se han hecho de forma particular y 
con el esfuerzo compartido de muchas comunidades del interior del Estado, se reafirmó la 
incapacidad por parte de los responsables gubernamentales de desarrollar proyectos de 
inversión en materia de Ecoturismo, las comunidades han encontrado oportunidades 
sustanciales en programas que han impulsado mas proyectos que los que el estado ha 
desarrollado. 

Se informó que para el turismo de naturaleza se ha impulsado una norma, que aunque de 
momento es voluntaria se debe buscar convertirla en norma oficial mexicana, con ella se 
busca dar certidumbre a la preservación de los recursos naturales que son el sustento de las 
comunidades que desarrollan el turismo de naturaleza. En esta norma se establecen los 
beneficios sociales, económicos y ambientales que deben tener las comunidades que 
desarrollan esta actividad. Se está fomentando de manera voluntaria la certificación tanto 
por actividades, como por infraestructura, la certificación busca apoyar lo que es hospedaje, 
alimentación, educación ambiental, y sobre todo los ecosistemas de aves que tienen que 
contar con ciertas restricciones, ya se han hecho algunas certificaciones al momento hay 5 
comunidades ya certificadas en la sierra norte, existen importantes retos en este sector. Por 
cierto que en reunión aparte, comunidades ecoturísticas de la sierra norte me plantearon la 
posibilidad de elaborar una Ley para este sector ecoturístico y organizar la Cámara de 
Ecoturismo del Estrado de Oaxaca.    

Durante el foro se puso especial énfasis en que se apoye la consolidación de Puerto 
Escondido como destino turístico, ya que se afirmó es uno de los diez primeros destinos 
turísticos a nivel nacional, y el tercero a nivel Estado, se pidió que se gestione ante la 
Federación para que sigan llegando los recursos que le hacen falta a Puerto Escondido, el 
cual se está consolidando tanto por vía terrestre como aérea pero le falta la vía marítima, 
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para hacer llegar los cruceros que aun no visitan Puerto escondido. Específicamente en 
materia carretera estas se tienen que mejorar para atraer al turismo, se tiene el proyecto de 
la supercarretera pero en este proyecto hace falta claridad ya que no se han fijado fechas y 
las que se han fijado no se han cumplido. De igual forma se planteó que se debe tratar de 
imponer algunas restricciones a ciertas líneas de autobuses ya que las tarifas actuales son 
demasiado altas y así mismo, se necesitan que lleguen otras líneas más que ofrezcan el 
servicio para Puerto Escondido. 

En el aspecto de desarrollo urbano Puerto Escondido requiere un servicio de drenaje 
completo y terminado, embellecimiento a base de alumbrado y jardinería, mayores 
señalamientos. Mejorar la recolección de basura, en el sector salud es necesario un hospital 
que esté totalmente equipado para poder atender a la población sin tener que trasladarse. En 
lo que respecta a seguridad es necesario contar con un mejor cuerpo policiaco estatal. 
Igualmente en Puerto Escondido se tiene la necesidad de tener una perrera municipal ya que 
la proliferación de perros callejeros se ha convertido en un problema mayúsculo. 

En cuestiones de capacitación, se reconoce que se debe tener a gente más capacitada para 
poder desarrollar lo que a esta materia respecta. Se señalo que se cuenta con un proyecto 
llamado visión de una nueva cultura de capacitación global para expertos en el sector 
turístico, así como la necesidad de contar en la costa con un instituto de capacitación que 
pueda preparar expertos, ya que por falta de capacitación no es posible competir en este 
sector y en la región no se cuenta con un instituto de este nivel. 

Se requiere una carpeta para inversionistas con información de lo que es Puerto Escondido 
y porque conviene invertir en el Puerto, existe gente que quiere invertir pero la 
incertidumbre de que es en lo que se está invirtiendo, es lo que frena a muchos de ellos.  

Se remarcó en el foro la existencia de un problema en unas playas que se encuentran en 
Bajos de Chila, en este lugar existe un grupo de personas que se oponen a un proyecto en el 
que 9 inversionistas buscan desarrollar un proyecto con una inversión de 150 millones de 
dólares y que además generaría 15 mil empleos, de 4 mil  a 5 mil empleos tendrían una 
duración de 10 a 15 años aproximadamente. 

Se destacó la capacidad que tiene la población para apoyar al desarrollo de Puerto 
Escondido y se hizo entrega de un proyecto que ha realizado de forma conjuntamente para 
consolidar el desarrollo del Puerto. 

Otros empresarios han planteado las siguientes necesidades y propuestas para el 
fortalecimiento del sector turismo: 

• Contar lo antes posible con una carretera moderna a la costa,  

• Ampliar en 100 metros la longitud de la pista de aterrizaje del aeropuerto de 
Huatulco, 
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• Resolver conflictos de rutas con la compañía ADO y grupo de transportistas.  

De igual forma algunas de las principales propuestas de carácter estatal son:  

• Aplicación de publicidad turística de Oaxaca en países y ciudades donde realmente 
se detecte un interés por nuestro estado. 

• Buscar el reconocimiento de nuestra gastronomía (mezcal, quesillo, tlayuda, etc). 

• Fincar una adecuada coordinación entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de 
Cultura. 

• Construir un buen centro de convenciones con capacidad para al menos mil 
personas en la ciudad de Oaxaca. 

• Desarrollar un plan para Juquila como importante centro de turismo religioso. 

• Promover el ecoturismo de Oaxaca en foros internacionales. 

• Promover la ruta dominica con paquetes de los prestadores de servicios turísticos. 

En mi opinión, el turismo, llamado al inicio de la actual administración el “Eje del 
Desarrollo Económico Estatal” es la muestra más representativa de la ineptitud de la actual 
camarilla en el poder, como consecuencia enfrentamos un serio retroceso en el sector, las 
consecuencias de semejante fracaso las estamos pagando los Oaxaqueños todos los días; 
detallo a continuación el porqué de estas afirmaciones. 

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Turismo Federal ubicadas en la sección 
DataTur de su página en Internet, tenemos que en el año 2005, la inversión privada 
nacional y extranjera aplicada en el sector turismo en el Estado de Oaxaca alcanzó la cifra 
de 2 millones de dólares, lo que representó el 0.07% del total de inversión nacional y 
extranjera aplicada en dicho sector: 2 mil 723.4 millones de dólares. Para el año 2006 en 
Oaxaca se aplicaron un total de 18 millones 800 mil dólares en inversión, cifra que sin 
embargo representó únicamente el 0.6% de los más de 3 mil 117 millones de dólares de 
inversión privada que en materia turística se aplicaron ese año a nivel nacional. 

Para el año 2007 el monto total de inversión privada se eleva a los 37 millones 800 mil 
dólares, que representan solo el 1.1% de la inversión privada total a nivel nacional, misma 
que alcanzó los 3 mil 463 millones de dólares en ese ejercicio.  

Durante el 2008 el total de inversión privada nacional y extranjera identificada por entidad 
federativa alcanzó la cifra de 4 mil 641.16 millones de dólares, esta cifra fue un 33.98% 
superior a la alcanzada en el 2007, de los cuales fueron invertidos en Oaxaca únicamente 
70.3 millones de dólares, en términos porcentuales únicamente se atrajo el 1.5% de la 
inversión total a nivel nacional. 

A la fecha todavía la Secretaría de Turismo no ha publicado los datos definitivos del sector 
turismo para el ejercicio 2009 tanto de inversión como de afluencia turística. 
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Sin embargo es válido preguntarnos ¿Es justificable que un gobierno que cantó a los cuatro 
vientos la idea de que con el turismo sacaría al Estado de su atraso económico, alcance 
apenas a atraer a la entidad en promedio poco menos del 1% de la inversión privada total 
que fluye en el sector?  

¿Son a estas cifras de vergüenza a las que el Actual Gobierno llamó “Eje del Desarrollo 
Económico Estatal”?, lejos, muy lejos estamos de los 1,025 millones de dólares invertidos 
en Quintana Roo en 2007, de los 631 millones invertidos en Sonora, de los 407 millones en 
Baja California, de los 372 millones en Nayarit o de los 280 millones de Sinaloa, todos 
ellos correspondientes al ejercicio 2007. 

Para el caso del año 2008, todavía nos quedamos más lejos de los 1 mil 575.4 millones de 
dólares aplicados en Quintana Roo, de los 778.49 millones de Nayarit, de los 381 millones 
de Baja California, los 368.4 millones de dólares de Sinaloa y los 347.45 millones de 
Guerrero. 

Estas cifras ponen de manifiesto la incapacidad de la administración estatal para atraer 
inversiones, para saber promover nuestras riquezas naturales, ponen de manifiesto la 
incompetencia e improvisación tanto del gobernador como de los funcionarios que en su 
momento ocuparon y ocupan tanto la Secretaria de Turismo Estatal, como la Secretaría de 
Cultura, ¿Se acuerdan que la llave mágica para desatar el “boom” económico en el Estado 
era nada más y nada menos que la combinación de Turismo y Cultura? 

Sin embargo, las dimensiones del fracaso en el sector turístico son realmente mayúsculas y 
no nada más tienen que ver con los flujos de inversión, comencemos por analizar el rubro 
de cuartos registrados para la actividad turística, al finalizar 2004 cuando Ulises Ruiz recibe 
la administración estatal, contaba en ese momento con un total de 12 mil 253 cuartos 
registrados lo que representaba el 3.05% del total nacional, al cierre del 2008 ese mismo 
rubro reflejaba ahora un total de 14 mil 5 cuartos que comparados con el total nacional 
significan únicamente un 2.85%, es decir, un retroceso del 19% en cuatro años, lo que 
demuestra que la dinámica de crecimiento de la infraestructura hotelera en el Estado se ha 
rezagado respecto del crecimiento nacional. 

En lo que respecta al rubro de porcentaje de ocupación de cuartos disponibles, tenemos que 
en el 2004 se ocuparon en promedio el 44.12% de los cuartos, mientras que durante el 2008 
el porcentaje de ocupación se ubicó en un 41.18%, lo que significa una caída en ocupación 
hotelera de 2.94% como resultado de cuatro años de gobierno, de esta caída un 2.31% 
corresponde a turistas nacionales y un 0.63% a turistas extranjeros. 

En términos de estadía promedio encontramos que para 2004 la cantidad de noches que un 
turista se quedaba en la ciudad de Oaxaca era de 1.56 noches, tras cuatro años de 
“desarrollo Sustentable” la cantidad de noches que los turistas se quedan en promedio en 
Oaxaca, ni más ni menos es de 1.56 noches, en otras palabras aquí no ha pasado nada, a 
pesar de todos los recursos dedicados al sector. 
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En materia de afluencia turística igualmente el panorama no es nada halagador, mientras 
que en 2004 el total de turistas nacionales y extranjeros que llegaron al Estado fue de 2 
millones 727 mil 670 personas de las cuales el 91% era turismo nacional y el restante 9% 
era turismo extranjero, al cierre del 2008 el total de turistas que llegaron a Oaxaca fue de 2 
millones 734 mil 41 personas, o sea únicamente 6 mil 371 personas más en cuatro años, de 
los cuales el 94% fue turismo nacional y el 6% restante fueron turistas extranjeros. Esto 
significa que en el 2008 Oaxaca recibió a 73 mil 68 turistas extranjeros menos en relación 
con 2004 y significa también que el “Eje del Desarrollo Económico Estatal” creció del 
2004 al 2008 un pírrico 0.23%, cuatro años no alcanzaron para siquiera un punto 
porcentual, cuando esta actividad debió haber presentado crecimientos sostenidos mínimos 
de entre 3 y 4 por ciento anual, tanto en inversión para infraestructura, como en ocupación 
de cuartos y afluencia turística. 

En relación con el total de la afluencia turística nacional, en 2004 recibíamos al 3.75% de 
dicha afluencia, para el 2008 nuestro pedazo del pastel se redujo a 3.12%, una caída del 
0.63% respecto del total nacional, esto claramente nos vuelve a mostrar que a pesar de 
recibir más turistas, sobre todo nacionales, nuestra dinámica de crecimiento está muy por 
debajo del avance que se registra en el país. En lugar de aumentar nuestra presencia a nivel 
nacional nos estamos contrayendo, estamos en franco retroceso en materia turística. 

 

Por lo anterior, los compromisos que asumí en principio en el foro de Fortalecimiento 
al Turismo son los siguientes:  

Políticos. 

1. Generar las condiciones de paz y armonía que vuelvan a hacer atractivo visitar 
Oaxaca. 

2. Dotar al organismo encargado del desarrollo turístico estatal de gente profesional y 
comprometida que apoye a superar los actuales rezagos en la materia. 

3. Incrementar los niveles de inversión privada nacional y extranjera en el Estado, por 
medio de una promoción asertiva ante los grupos de inversionistas que se 
desenvuelven en el sector turismo. 

4. Transparentar el uso que se le da a los recursos que se captan vía el impuesto al 
hospedaje. 

5. Pugnar porque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo incremente los niveles de 
inversión en el Centro Integralmente Planeado de Huatulco. 

6. Establecer una política permanente de protección al turista. 
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Económicos. 

1. Gestionar y canalizar, por lo menos 150 millones de pesos en el primer año de mi 
gobierno en apoyo del turismo. 

2. Recuperar mediante acciones de promoción los índices de afluencia turística 
nacional y extranjera, cuartos disponibles, estadía y ocupación en el Estado. 

3. Desarrollar proyectos de turismo ecológico, en conjunto con las comunidades y la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

4. Desarrollar proyectos de turismo alternativo en zonas indígenas, en conjunto con la 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

5. Ejecutar programas de mantenimiento e imagen en nuestros principales destinos 
turísticos, incluyendo desde luego la costa oaxaqueña.  

6. Establecer programas permanentes de cultura turística en los sectores sociales que 
más trato tienen con el turismo: trabajadores del transporte en sus diferentes 
modalidades, empleados de establecimientos de hospedaje, alimentos y bebidas.  

7. Mejorar la difusión nacional y extranjera del Estado en temporadas como la 
Guelaguetza, el Día de Muertos, la Semana Santa, Navidad y demás fiestas y 
festivales. 

8. Apoyar el acceso al financiamiento a los empresarios del sector por medio de 
fondos donde el gobierno participe con su aportación en las correspondientes 
garantías líquidas. 
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5) DERECHOS DE LAS MUJERES. 

Este foro se efectuó en la Ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, el día sábado 8 de mayo 
de 2010. Algunos de las ponentes participantes fueron Griselda Galicia, Margarita García, 
Rogelia González, Beatriz Obeso viuda de Chavarría. En este evento nos acompaño 
Marcelo Ebrad jefe de gobierno del distrito federal. 

En sus distintas intervenciones las ponentes colocaron temas relevantes de la agenda de 
género en el estado de Oaxaca que podemos sintetizar de la siguiente manera:       

Fortalecer la red de los servicio de salud para la atención de las emergencias obstétricas, 
sobre todo en las comunidades apartadas. Que los legisladores aprueben mayores recursos 
etiquetados para la atención de la salud reproductiva.  

Necesidad de poner en concordancia el Código de Instituciones y Procedimientos 
electorales de Oaxaca con el código federal a fin de que los partidos cumplan con las cuotas 
de género.  

Se propone asimismo estipular en la Constitución y legislación secundaria el Derecho a la 
no discriminación por razones de sexo, edad, raza o etnia, condición social, orientación 
sexual, religión.  

En las comunidades indígenas, es fundamental garantizar el derecho de las mujeres a su 
participación efectiva en los servicios y cargos para los que sean electas por la Asamblea. 

Invertir en programas estatales que garanticen ingreso, empleo, y condiciones dignas de 
vida particularmente a la población más pobre y que les provea servicios de calidad. 
Promover beneficios fiscales a aquellos empleadores que incorporen acciones afirmativas a 
favor de las mujeres en sus políticas laborales.  

Incorporar la perspectiva de género en los presupuestos y en los programas sociales, en tal 
sentido, realizar análisis desagregados por sexo de los mismos.  

Concluir investigaciones abiertas a fin de que sean llevados ante la justicia los responsables 
de los delitos cometidos contra las mujeres y los pueblos de Oaxaca. Los derechos 
humanos, se afirma, solo se garantizan si hay condiciones de normalización democrática y 
si la justicia es una práctica cotidiana.  

En otros encuentros  sobre el tema se ha planteado que en materia de salud el grado de la 
demanda insatisfecha de planificación familiar en la entidad es de 15. 44% lo que 
representa el doble de la media nacional que es de 7.30%. 

Igualmente se ha mencionado que la probabilidad de tener el primer hijo antes de los 20 
años -lo que significa una situación de riesgo, que es de 42.6%- mientras que a nivel 
nacional es de 31.7%. 
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Una mujer muere cada seis días por causas evitables asociadas a la maternidad. Una mujer 
muere cada tercer día por cáncer cérvico uterino en Oaxaca que ocupaba el quinto lugar 
nacional en este problema de salud. 

En relación con el desempeño de cargos públicos, se ha mencionado el hecho de que en el 
congreso local, de 42 escaños, solo 9 son ocupados por mujeres. En el caso de las 
presidencias municipales, solo el 2.1% de ellas son ocupadas por mujeres. 

Asimismo en materia de educación, es conocido que en Oaxaca por cada hombre 
analfabeta, hay dos mujeres en la misma situación. 

En algunos foros aparte se  ha denunciado  un problema que se ha venido incrementando en 
el Estado: el feminicidio. Entre enero de 1999 y mayo del 2007, se registraron 487 
asesinatos de mujeres, lo  que coloca a Oaxaca en segundo lugar nacional de homicidios de 
mujeres y  niñas. En el año 2009, se cometieron más de 50 asesinatos de mujeres, algunos 
verdaderamente aberrantes. Se propone que las instituciones incidan en la prevención, 
vigilancia y seguimiento de las investigaciones y el combate a los asesinatos de mujeres, así 
como en la atención de las víctimas y la impartición de justicia. Impulsar un programa de 
reinserción social para mujeres egresadas de los refugios o albergues que le brinde a las 
mujeres víctimas de violencia, seguro temporal para ellas y sus hijos e hijas, capacitación 
para el empleo, créditos para vivienda, servicios médicos, ayuda en transporte.  

La mortalidad materna es la mejor manera de evaluar el estado de salud de las mujeres y el 
lugar que ocupan ellas en la sociedad oaxaqueña. La muerte materna evidencia que el 
sistema de salud presenta serias deficiencias, ya que la mayor incidencia de este fenómeno 
ocurre en regiones  indígenas, además en los últimos dos sexenios han aumentado los 
índices de cáncer de mama. Por otro lado, observamos con preocupación que las causas de 
muerte de las mujeres están asociadas a la condición de género.  

Se insistió en que para lograr cambios de fondo debemos de impulsar una cultura tendiente 
a construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres. Además impulsar programas de 
rehabilitación de hombres y mujeres e impedir que hombres con antecedentes de violencia 
impartan clases a niños y niñas. Se debe garantizar el acceso a la tierra a las mujeres. 
Impedir a través de políticas públicas, el maltrato a las mujeres, en especial mujeres 
indígenas. Es fundamental asegurarles el acceso a cargos de gobierno y puestos de 
dirección en condiciones de equidad. Debemos reafirmar la presencia de las mujeres en la 
vida pública. 

En materia de derechos humanos de las mujeres se ha planteado que nos indicó que se 
requiere una reforma integral al poder judicial local. Se debe legislar en temas como: abuso 
contra menores, pornografía infantil, explotación sexual y trata de personas. También se 
tendrá que hacer adecuaciones en las comunidades indígenas, a las formas propias de 
impartir justicia, muchas de ellas vejatorias de los derechos de las mujeres. Es importante 
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revisar la Ley de Acceso a una vida libre de Violencia, actualmente no existe aun 
reglamento y tampoco recursos disponibles en el presupuesto que se aplica. 

 

En mi opinión y en virtud de que El 52% de la población total en el estado lo constituyen 
las mujeres, mismas que por el modelo de sociedad patriarcal en el cual nos desarrollamos 
son víctimas de violencia, injusticia, maltrato, desigualdad y vejación de derechos, sostengo 
que Oaxaca no puede aspirar a un desarrolló pleno de su sociedad y economía, mientras las 
mujeres no puedan desenvolverse en condiciones de igualdad respecto de los hombres 

Efectivamente, en el aspecto de violencia tenemos que aun y cuando la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra de acuerdo con el artículo 1 que “   
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”, 
y aunque recientemente se aprobó en Oaxaca la “Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de Género”, siendo el penúltimo estado del país en aprobar 
una ley de este tipo, es preocupante el incremento de la violencia que se ejerce contra las 
mujeres y las niñas en todo Oaxaca, pues constituye una violación de sus derechos 
fundamentales; además esto nos indica que las políticas públicas para prevenir la violencia 
de género, no han dado el resultado esperado. 

De acuerdo con la “Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres”, realizada por 
el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, se considera que se aplican 4 diferentes tipos 
de violencia contra las mujeres, estas son: psicológica, física, sexual y económica. 

Dentro de esta encuesta existen dos rubros que son sumamente preocupantes ya que en 
ambos casos Oaxaca ocupa el primer lugar en violencia de género, estos son: El 45.2% de 
las mujeres oaxaqueñas sufren violencia con la pareja de por vida, siendo el promedio 
nacional de 34.5% y el 75% de las mujeres oaxaqueñas alguna vez en la vida sufrieron 
algún tipo de violencia, ubicándose el promedio nacional en 60.4%. 

Como manifestación de la violencia cotidiana que enfrentan las mujeres en Oaxaca, 
tenemos según datos del quinto informe de gobierno, que se han cometido en Oaxaca del 
primero de enero de 2005 al último día de 2009, 2 mil 65 violaciones y 125 mil 209 
mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar. 

De acuerdo a un Informe de 2009 del Colectivo Huaxyacac y otras organizaciones civiles 
tenemos que en el año 2008 se contabilizaron 55 mujeres asesinadas, para el 11 de 
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noviembre del 2009, esa cifra era de 52. Y en los últimos tres años han desaparecido 75 
mujeres y se suicidaron 34 en el periodo enero 2008 - junio 2009. 

Las anteriores cifras negras además de mostrarnos el tamaño del problema, reflejan también 
el poco interés del gobierno actual por realmente dignificar a las mujeres apoyándolas a 
construir una vida libre de violencia. 

En materia de salud, encontramos un panorama poco favorecedor para las mujeres, la tasa 
de mortalidad materna en Oaxaca en el año 2005 era de 0.80 por cada mil nacidos vivos 
registrados, al cierre del 2009 dicha tasa se incrementó a 0.89, lo que nos indica que en 
cuatro años no se ha logrado reducir el problema y que por el contrario este se ha 
incrementado. Esta triste realidad se ha reflejado en la muerte de 414 mujeres en lo que va 
del sexenio por causas relacionadas con el embarazo. 

En materia de partos tenemos que en el período 2005 – 2009 se registraron en Oaxaca 47 
mil 870 casos de embarazos en adolescentes, lo que representa el 20.13% del total de 
embarazos registrados en la entidad. Del total de embarazos en adolescentes 13 mil 937 
tuvieron que ser apoyados mediante una cesárea, lo que representa el 16.23% del total de 
cesáreas realizadas durante estos años. 

En lo referente a cáncer cervicouterino, para el mismo periodo de tiempo 2005-2009, se 
registraron 65 mil 20 casos de displasia y 2 mil 782 casos positivos de cáncer. Esto es una 
situación grave. 

Por lo que se refiere al tema de los hogares encabezados por una mujer, tenemos que de 
acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el 
presente año 2010, el total de hogares con jefatura femenina en Oaxaca asciende a 225 mil 
762, representando el 25.5% del total estatal. 

Un alto porcentaje de las madres solas son vulnerables económica y socialmente, ya que en 
los hogares que son encabezados por mujeres, recae en ellas la responsabilidad no solo 
económica, sino también del cuidado de los hijos e incluso de los adultos mayores. Como 
ejemplo tenemos el hecho de que durante los últimos cinco años el promedio de 
desempleados formales en el Estado alcanzó la cifra de 27 mil 909 personas, de las cuales 9 
mil 722 eran mujeres. 

Hoy en día, la mujer oaxaqueña mayor de 12 años y más alcanza el 33.3% de la población y 
el 13.4% son madres solteras, viudas, divorciadas y separadas. El embarazo en la 
adolescencia ha aumentado en los últimos años y tanto sus causas como sus consecuencias 
están determinadas por el contexto social, psicológico, educativo y cultural. 

En otros contextos, encontramos que de acuerdo con el índice de Desarrollo Humano 
Relativo al Género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el Estado 
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ocupa el lugar 31 a nivel nacional (este índice mide la pérdida en desarrollo humano 
atribuible a la desigualdad entre mujeres y hombres). 

De igual forma, las oportunidades para las mujeres en los ámbitos de participación política, 
económica y de ocupación (acceso a empleos de altos funcionarios y directivos) medidas a 
través del Índice de Potenciación de Género del PNUD, ubican al Estado también en las 
últimas posiciones, específicamente el lugar 28.  

Rematamos recordando que Oaxaca tiene uno de los más altos niveles de analfabetismo a 
nivel nacional, el cual es cercano al 20 por ciento constituido en dos terceras partes por 
mujeres. 

Como una muestra del “compromiso real” que ha tenido el actual gobierno del estado para 
apoyar a las mujeres en su problemática particular, tenemos que el presupuesto ejercido en 
2009 fue de 43 mil 280 millones de pesos y los recursos asignados al concepto equidad de 
género fueron apenas de 12 millones 529 mil pesos, estamos hablando del 0.03% del total 
del presupuesto. 

 

Los compromisos iniciales que asumí en relación al tema de equidad de género y 
derechos de las mujeres son los siguientes:  

Políticos. 

1. Establecer la política de incrementar la presencia de las mujeres y organizaciones de 
mujeres, en los diversos programas estatales que en materia de desarrollo del campo 
y de desarrollo comercial e industrial ejecuta el Gobierno del Estado.  

2. Establecer igualmente la política de incrementar la presencia de las mujeres y 
organizaciones de mujeres, en los diversos esquemas de financiamiento que con la 
banca de desarrollo se establezcan en materia de desarrollo del campo, industrial y 
comercial, y en los cuales el Gobierno del Estado aporta recursos para los fondos de 
garantía líquida.  

3. Promover una reforma integral al Poder Judicial Local para legislar en temas que 
protejan a las mujeres como: abuso contra menores, pornografía infantil, 
explotación sexual y trata de personas.  

4. Revisar la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, actualmente no existe aun 
reglamento y tampoco recursos disponibles en el presupuesto que se aplica. 

 

Económicos. 

1. Gestionar y canalizar, por lo menos 590 millones de pesos en el primer año de mi 
gobierno en apoyo de las mujeres. 
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2. Diseñar e instrumentar un programa general permanente de concientización en 
todos los niveles de la sociedad sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia y de cualquier forma de discriminación. 

3. Fortalecer la Fiscalía para la Mujer Oaxaqueña, buscando ampliar sus facultades y 
presencia en las diferentes regiones del Estado, a fin de que coadyuve de manera 
más efectiva y eficiente con Ministerio Público para fomentar la cultura de la 
denuncia y perseguir los delitos de género cometido en contra de las mujeres.  

4. Mejorar la colaboración con las diferentes instituciones del sector, así como 
ampliando la cobertura en salud, para reducir los niveles de mortalidad materna, 
cáncer de mama y cérvico-uterino. Para todas las mujeres mayores de trece años 
ofrecerles una vacuna contra el virus del papiloma humano. 

5. Disminuir los niveles actuales de madres adolescentes, coordinando esfuerzos las 
dependencias involucradas en el desarrollo social y los medios de comunicación. 

6. Ofertar un seguro de desempleo formal en el Estado, en el cual tendrán un primer 
nivel de prioridad las mujeres. 

7. Apoyar a los hogares oaxaqueños con útiles escolares, uniformes y una bicicleta 
para los estudiantes de educación básica, así como becas para los estudiantes de 
nivel superior que estudien en escuelas públicas, con prioridad en aquellos hogares 
encabezados por mujeres. 

8. Impulsar en coordinación con las instancias correspondientes los programas 
productivos de apoyo a la mujer tales como: 

a. Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG). 
b. Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR).  
c. Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI).  
d. Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. 
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66))  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  PPAARRAA  LLOOSS  JJOOVVEENNEESS  
  

En el foro sobre Alternativas para los Jóvenes, llevado el sábado 8 de mayo en el municipio 
de San Pedro Comitancillo, en el Istmo, participaron José Carlos Fuentes Ordaz, Hugo 
Geser Toledo, René López Aquino, Armando Antonio Emanuel y  Marcelo Ebrard 
Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

En el foro se expresó que actualmente existen cerca de un millón de jóvenes en el estado 
lamentablemente carecen de oportunidades, apoyos y servicios dado que la mafia de la 
política de este estado solo utiliza los recursos para satisfacer a sus intereses. Como 
ejemplo se citó al CEJUVE, que únicamente sirve para al PRI. Se hizo ver la necesidad de 
que el próximo gobierno del estado ponga especial atención a los jóvenes, escuchar sus 
demandas y a partir de ellas generar políticas públicas.  

Que los problemas públicos no deben ser manejados desde un escritorio si no estos deben 
ser de abajo hacia arriba y que es necesario que el pueblo proponga que es lo que se 
necesita.  

Se señaló, asimismo, que es un hecho que la política y la democracia deben ir siempre 
juntos, que deben ser aplicados en base a su definición “gobierno del pueblo”. Que la 
democracia es la única forma de avanzar honestamente y que es  importante la participación 
de los jóvenes  en los movimientos para llevar a Oaxaca y a México hacia una completa 
libertad. Se dijo que la política que se aplica en Comitancillo es una política democrática, 
plural, participativa en la que todos están incluidos para la toma de decisiones, por lo que es 
importante que los dirigentes de organizaciones hagan un análisis de el lugar que deben 
tener los jóvenes en el  progreso de los pueblos, ya que son el futuro y el presente de 
México además de que son mayoría. 

Los participantes señalaron también que son muchos los obstáculos que el gobierno, 
sociedad, instituciones privadas han impuesto, por lo que es momento de alzar la voz para 
dejar oír sus exigencias. Se pidió mayor participación en la toma de decisiones e integrar 
estructuras políticas, la solución de conflictos magisteriales que afectan a la educación, 
mayores oportunidades de empleo y flexibilidad de parte de las empresas para con los 
jóvenes, mayor apoyo para la realización de proyectos de autoempleo. Se hizo ver la 
necesidad de crear un instituto integrado por representantes de cada una de las regiones y 
que esté encargado de la solución de asuntos juveniles.  

Se reconoció que los jóvenes son una realidad en la importancia de este importante 
momento político y se señaló que cuentan con la voluntad, pero requieren del apoyo para 
desarrollar sus capacidades y aptitudes y ser incluidos en los espacios en los que se definen 
y concretan las políticas públicas.  
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Se expresó también que los jóvenes están plenamente consientes de lo importante que es su 
participación en la política, la seguridad y la justicia, ya que es algo a lo que están 
expuestos lo jóvenes y la ciudadanía, aun cuando la justicia se aplica y logran aprehender a 
los delincuentes, son inmediatamente puestos en libertad. Esto se debe, se dijo, a la reforma 
que se hizo el 9 de septiembre del 2007, la cual considera el juicio oral, en el que  se 
protege al imputado y a la víctima se le violan sus derechos, ya que según la nueva ley 
específica que la primera garantía fundamental del imputado es la presunción de la 
inocencia, pero, se preguntó, donde queda la veracidad y la garantía de la víctima.  

Solicitaron que, al llegar a la gubernatura, el Procurador de Justicia sea elegido mediante la 
voz popular, que se capacite al cuerpo judicial en materia de derechos humanos y que cada 
municipio tenga dentro de su planilla de concejales a un joven o, en todo caso, un instituto 
a la juventud con recursos propios y autónomo para realizarse trabajos sociales en los 
municipios y comunidades indígenas. 

Marcelo Ebrard explicó la razón por la cual se encontraba en ese lugar. Señaló que es su 
deseo contribuir a llevar los cambios al estado de Oaxaca a partir de las experiencias que se 
han tenido en la Ciudad de México. En materia de jóvenes, dijo que es necesario apoyarlos 
para que su esfuerzo los lleve a seguir adelante. Comentó que en la actualidad en la ciudad 
de México cuentan con beca 230 mil jóvenes y es el programa más grande de América 
Latina, lo que ha contribuido a bajar la deserción escolar.  

Además, comentó que se cuenta con tv por internet, radio etc. Que en lo que va de este año 
los jóvenes de la Ciudad  de México han producido 200 documentales y películas, y que 
además se hará por primera vez el congreso de cortometraje, largometraje y documentales 
de los jóvenes. 

Señaló que el “Circo Volador” es otro programa que se realizó para que participaran con 
ideas acerca del Bicentenario, ya que en la primera encuesta que se realizó para determinar 
que opinaban los jóvenes la primera respuesta fue ¿que se festeja?. 

Comentó que si no fuera por la izquierda mexicana, no existiría el programa de adultos 
mayores y hoy en la Ciudad de México hay medio millón de adultos mayores que se les 
proporciona la pensión alimenticia, ya que todos cuentan con los mismos derechos. Señaló 
que también a la izquierda mexicana se le deben las reformas electorales, además de todos 
los programas sociales antes mencionados, como el seguro de desempleo, el apoyo a las 
personas con discapacidad, el aumento de los medicamentos gratuitos, los comedores 
populares, el sistema de transporte público más barato del mundo. 

Señaló que es un hecho que la izquierda mexicana ha demostrado que es posible que exista 
la inversión social para cambiar la realidad, y ha sido demostrado en la ciudad de México y 
en otros lugares. Puntualizó que es necesario que exista un apoyo generalizado masivo e 
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inmediato a todos los jóvenes de Oaxaca, ya que es uno de los estados donde los jóvenes no 
tienen acceso a las becas, ni a las escuelas y que además no tienen trabajo. 

Dijo que uno de los problemas principales de las políticas con respecto a los jóvenes es que 
tengan acceso a la educación  de calidad, tengan respaldo, reconocimiento y posibilidades 
de tener empleo y mejorar, lo demás se deja para cosas más específicas, y es posible 
realizarse ya que se ha comprobado en otros lugares que es posible. 

Señaló que es preocupante la situación en el estado, y debería de ser una tarea de carácter 
nacional.  

Por mi parte, debo señalar que, efectivamente, los jóvenes son la fuerza de trabajo y de 
superación que tanto demanda el Estado, por lo que requieren de todo el apoyo institucional 
para brindarles las oportunidades adecuadas de educación, emprendedurismo y empleo, así 
como de orientación permanente e impulso de actividades culturales y deportivas, entre 
muchas otras. De lo contrario, estaremos condenando a nuestros jóvenes a emigrar o ser 
parte de la amplísima reserva de desocupados y subocupados que tiene Oaxaca, o bien a 
que se vean amenazados a caer en actividades vandálicas o criminales, o en la 
drogadicción.  

Desafortunadamente, los jóvenes en Oaxaca han padecido de las adversidades de tener un 
gobierno ineficiente y excluyente, ya que en los últimos años no ha habido una política 
explícita ni estructurada que les apoye. Ello en buena forma explica que hoy en día una 
parte importante de esta grupo de población no pueda completar sus estudios, o sean 
víctimas de la drogadicción y violencia, situación que no podemos tolerar como sociedad, 
ya que son ellos, los jóvenes, quienes deberán construir nuestro estado en el futuro.  

Algunos datos que sustentan la grave situación por la que atraviesan nuestros jóvenes son: 
de acuerdo con la Investigación “Oportunidades Educativas en México”, desarrollada por el 
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM”, el 55% de los jóvenes de 18 años 
o más deja de estudiar, esto es una verdadera tragedia, ya que es el rango de edad en el 
debería estarse estudiando la educación superior, sin embargo, en Oaxaca el problema es 
mayor ya que de los jóvenes en el rango de los 18 a los 25 años el 83.2% no estudia. 

Otra cara del fenómeno nos señala que en Oaxaca únicamente el 17.4% de los jóvenes con 
hasta 17 años de edad tiene concluido el bachillerato y solamente el 5.6% de los jóvenes 
con hasta 25 años de edad cuenta con estudios de nivel superior.  

En el rango de los 12 a los 17 años, el 22.8% no estudia. Algo grave es que el 3.2% de 
jóvenes entre 15 y 29 años, no saben leer ni escribir 

Se ha detectado que una causa fuerte del porqué los jóvenes abandonan la escuela es la 
necesidad de trabajar por no poder el padre o tutor absorber todos los gastos debido al bajo 
poder adquisitivo, alrededor del 60 por ciento en el caso de los varones y cerca del 40 por 
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ciento en las mujeres. En referencia a lo anterior tenemos que de los 44 mil 100 estudiantes 
de nivel superior que desarrollan sus estudios en escuelas públicas en el estado de Oaxaca, 
únicamente 7 mil 618 alumnos -el 7% del total- cuentan con algún tipo de beca, 4 mil 900 
alumnos pertenecen al Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
(PRONABES) y 2 mil 718 estudiantes poseen otros tipos de becas. De esta manera, hoy en 
día 36 mil 482 alumnos de nivel superior carecen de beca. 

Respecto al caso de las mujeres entre 12 y 17 años, se tiene identificado que entre el 14 y 
20 por ciento de ellas, abandonan su instrucción por embarazo o matrimonio. En el estado, 
el 20.13% de los nacimientos registrados corresponden a madres adolescentes, durante el 
período 2005 – 2009 se registraron en Oaxaca 47 mil 870 casos de embarazos en 
adolescentes 

En materia de empleo nos enfrentamos a la problemática de que Oaxaca, de acuerdo con 
cálculos del Banco de México, requiere la creación cada año de 40 mil nuevos empleos 
únicamente para poder integrar a las nuevas generaciones a la economía, no estamos 
contando aquí el déficit histórico que en materia de empleo registra la entidad, el problema 
se agrava si consideramos que al cierre del primer trimestre de 2005 el número de 
desempleados en el Estado era de 25 mil 602 personas, al cierre del cuarto trimestre de 
2009 los desempleados suman 31 mil 728 personas, en cinco años un incremento del 
23.93%. En lo que se refiere a subocupación al cierre del primer trimestre del 2005 
teníamos 97 mil 706 subocupados mientras que al cierre del cuarto trimestre de 2009 la 
cifra llegaba ya a 134 mil 810 subocupados, 37.98% de incremento como resultado de las 
acciones del “Gobernador del Empleo y la Seguridad”. 

En materia de drogadicción de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, 
tenemos que la población de 12 a 25 años que consume drogas alcanza al 4.5% de este 
segmento poblacional, así las cosas en la entidad existen un total de 25 mil 12 jóvenes que 
actualmente consumen drogas. 

En el estado de Oaxaca es en el rango de los 17 años o menos cuando se inician el 36.5% 
de los consumidores de mariguana, el 50.9% de los consumidores de cocaína, el 100% de 
los consumidores de crack y el 43.4% de los consumidores de inhalables.  

En el mismo sentido, es en el rango de los 18 a los 25 años cuando se inician el 59.8% de 
los consumidores de mariguana, el 38.4% de los consumidores de cocaína y el 7.8% de los 
consumidores de inhalables. 

En lo que respecta a la violencia juvenil, aunque existe una ausencia de estudios concretos 
en el Estado, de acuerdo con estudios de la UNICEF en América Latina 220 niños y 
adolescentes menores de 18 años mueren todos los días víctimas de la violencia –80 mil por 
año-. 
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Los varones adolescentes están en más alto riesgo de ser golpeados en casa o en la escuela, 
mientras que las adolescentes tienen alto riesgo de acoso sexual y abuso por parte de un 
adulto en la familia, la escuela o el lugar de trabajo. Los adolescentes enfrentan hoy en día 
dos tipos nuevos de violencia que emergen en América Latina bandas (maras) y drogas, así 
como la violencia en las escuelas.  

El fenómeno de la violencia en las escuelas se ha propagado en América Latina. Las 
estimaciones señalan que hasta un 70% de los estudiantes ha sufrido algún tipo de violencia 
en la escuela. 

Otra forma en que la violencia se expresa la vemos reflejada en el “Diagnóstico y 
Evaluación de la Situación de Violencia de Género en Comunidades Rurales e Indígenas” 
de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, la cual señala que Oaxaca 
es el Estado con los índices más elevados de violencia emocional durante el último año. El 
diagnóstico arroja también que el 69 por ciento de las y los adolescentes de Oaxaca 
afirmaron haber recibido golpes durante la infancia (73% hombres y 66% mujeres) y que 
un 3% de las adolescentes oaxaqueñas señaló que durante la infancia alguna persona las 
obligó a tener relaciones o prácticas sexuales sin su voluntad. Adicionalmente se señala que 
Oaxaca es el único Estado donde más mujeres que hombres adolescentes fueron víctimas 
de violencia sexual en los últimos doce meses, siendo éstas quienes reportan el índice 
nacional más alto de violencia emocional y física durante el noviazgo. 

Ante lo aquí señalado, los compromisos que en materia de Jóvenes asumí, en 
principio, son: 

1. Organizar constantemente foros con los jóvenes, a fin de analizar la marcha del 
desarrollo de nuestro estado e intercambiar ideas.  

2. Definir una agenda política de la juventud que comprometa a los órganos de gobierno y 
al Congreso del Estado al establecimiento de una agenda programática para los 
jóvenes.  

3. Establecer la política de incrementar la presencia de los jóvenes y organizaciones de 
jóvenes, en los diversos programas estatales que en materia de desarrollo del campo y 
de desarrollo comercial e industrial ejecuta el Gobierno del Estado. 

4. Establecer igualmente la política de incrementar la presencia de los jóvenes y 
organizaciones de jóvenes, en los diversos esquemas de financiamiento que con la 
banca de desarrollo se establezcan en materia de desarrollo del campo, industrial y 
comercial, y en los cuales el Gobierno del Estado aporta recursos para los fondos de 
garantía líquida. 
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5. Realizar acciones para apoyar a los líderes jóvenes, para que las mejores capacidades 
de nuestros adolescentes se pongan al servicio de la sociedad, las mejores causas 
culturales y artísticas y las mejores prácticas económicas. 

6. Garantizar que todos los alumnos de educación superior que estudien en universidades 
públicas en el Estado cuenten con una beca que les apoye a lo largo de sus estudios. 

7. Apoyar las iniciativas de los jóvenes emprendedores, en materia de creación de 
empresas, proyectos productivos y agroindustria.  

8. Reforzar los programas de prevención y tratamiento de adicciones.  

9. Implementar un programa estatal de combate a la violencia infantil y juvenil.  

10. Instrumentar un modelo integral de capacidades de aprendizaje, para que los 
adolescentes y jóvenes oaxaqueños aprendan a aprender, así como a manejar su 
inteligencia emocional y aporten su mejor esfuerzo al desarrollo social y económico de 
Oaxaca.  
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77))  MMIIGGRRAACCIIOONN  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  
  

En Huajuapam de León, en la región Mixteca, el 12 de mayo, llevamos a cabo el foro sobre 
Migración y Desarrollo. En el proceso de la campaña llevamos a cabo también una visita a 
los Ángeles convenida con paisanos que han migrado a California, en los Estado Unidos.  

Reconozco que los movimientos de población constituyen un fenómeno que se generaliza 
en el mundo, pero también que la falta de medidas que propicien un reparto más equitativo 
de la producción ha dado lugar a que la globalización propicie procesos de mayor 
concentración de la riqueza. Por ello, la pobreza y el desempleo han obligado 
necesariamente a la migración.  

De esta forma, por las estadísticas del Banco de México sabemos que a nivel nacional en la 
última década los trabajadores mexicanos que emigran a otros países originaron remesas 
por más de 10 mil millones de dólares promedio cada año, cantidad superior a los ingresos 
por concepto de turismo y por aportaciones agrícolas. Las remesas constituyen el sostén por 
lo menos de 1.2 millones de hogares en México. 

Debo señalar que los pobres resultados en desarrollo y generación de empleos producidos 
en los últimos años en Oaxaca han agravado las condiciones de pobreza y migración, lo que 
lo han convertido en un estado de fuerte expulsión: más del 50 por ciento de sus municipios 
revelan altos índices migratorios. Reconozco que no se movilizan solo los sectores más 
empobrecidos, sino también sectores con una posición económica más solvente, pero con 
expectativas mayores, siendo la actividad agrícola una de las más importantes. El recurso 
de tierra es limitado, pero el minifundismo es generalizado. 

Existen movimientos migratorios de carácter temporal y los desplazamientos permanentes. 
La migración temporal constituye uno de los movimientos generalizados en Oaxaca. De un 
total de 453 municipios encontramos un 93% de inmigrantes de manera temporal. Los 
flujos de migrantes en la actualidad se caracterizan por otra parte porque se moviliza toda la 
familia principalmente en los municipios de muy alta marginación. 

Durante el período 2005–2010, en el estado de Oaxaca ha ocurrido una migración neta 
internacional en 282 mil 865 personas; cada año se habrán incorporado al flujo migratorio 
internacional poco más de 47 mil oaxaqueños que buscarán llegar a los Estados Unidos, 
principalmente, motivados por la falta de empleo, oportunidades, pobreza y conflictos por 
la tierra. Estos paisanos residen en los Estados Unidos en calidad de trabajadores 
indocumentados y residentes con documentos, realizando trabajos en la industria de la 
construcción, los servicios y el sector agrícola. 
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Derivado del foro y de las reuniones con emigrantes oaxaqueños en Estado Unidos, sé que 
muchos de nuestros paisanos están totalmente indefensos porque van al campo y solo 
hablan la lengua indígena. Se debe reconocer, también, que hay migrantes, que han logrado 
la residencia y tienen mejores empleos. 

Asimismo, soy el primero en reconocer que la aportación de los migrantes oaxaqueños al 
desarrollo y la estabilidad social del estado es invaluable. Tan sólo, respecto a los migrantes 
internacionales, con los cuales he convivido en diversas ocasiones y  muchos de los cuales 
se encuentran residiendo en California, Estados Unidos, nuestro estado recibió el año 
pasado, en el 2009, más de 1,200 millones de dólares en remesas internacionales, que 
respaldan con estos recursos el  sostenimiento de miles de familias oaxaqueñas y 
contribuyen a dinamizar los mercados locales. Sin embargo, como consecuencia de la 
contracción de la economía estadounidense, esta cifra inferior en poco más de 250 millones 
de dólares a la ingresada en 2008.  

Los emigrantes con los que me reuní en estados Unidos me expresaron que a los campos 
agrícolas en Estado Unidos envían recursos a su familia aunque sean muy limitados. Por su 
parte, los que emigran hacia zonas urbanas en la industria o construcción tienen mejores 
posibilidades de generar remesas por los salarios más altos. A decir ellos, pueden enviar de 
200 a 300 dólares por migrante cada mes.  

En el foro se comentó que en Oaxaca hay actualmente pueblos que son totalmente 
dependientes de los mercados externos. Por ejemplo, hay municipios que reciben más de 2 
millones de pesos cada mes en remesas y en muchos casos los migrantes apoyan a las 
comunidades a partir de contribuciones económicas, pero hay otras que se están quedando 
vacías y sin personas para cumplir cargos públicos en la comunidad. 

Sin embargo, la salida masiva de los moradores de las comunidades está creando 
desesperanza entre los adultos y los ancianos. Los periodos de salida de los migrantes son 
cada vez más prolongados, principalmente lo que se van a los Estados Unidos.  

Debo señalar que la participación de los migrantes casados en el estado de Oaxaca es de 53 
por ciento, lo que nos muestra el alto nivel de familias que se fragmentan producto de la 
migración. Como ya comenté, la mayoría de nuestro migrantes son indocumentados, 
situación que los convierte en víctimas reales o potenciales de un sinnúmero de atropellos 
como extorsión, maltrato físico, violación de sus derechos humanos e incluso perdida de la 
vida. En el periodo de tiempo 2005–2009 han muerto más de 1 mil 100 migrantes 
buscando, más de 200 oaxaqueños migrantes en promedio pierden la vida cada año 
huyendo de la pobreza y marginación. 

De esta forma, se que también en diversas entidades de nuestro territorio nacional, y no 
solo a escala internacional, habitan los oaxaqueños y oaxaqueñas que han emigrado en 
busca de mejores condiciones de vida, buscando nuevos horizontes laborales, educativos, o 
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de salud y vivienda. Por ello, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en San 
Quintín, Baja California, en Sonora y en Sinaloa, habitan hoy en día casi un millón de 
paisanos, que con su trabajo y esfuerzo, contribuyen al engrandecimiento y desarrollo de 
los lugares en donde ahora residen.  

No olvidamos en este recuento a los miles de trabajadores y trabajadoras agrícolas que, con 
sus familias, se trasladan temporalmente de Oaxaca hacia otras entidades de la república 
para obtener con su trabajo digno, los ingresos que en su propia tierra no pueden obtener. 
Estos miles de trabajadores, que en su mayoría se integran por hombres y mujeres cuyas 
edades fluctúan entre los 16 y 40 años de edad, y son oriundos, entre otras regiones, de la 
Mixteca y  la Sierra Sur, serán reconocidos y protegidos por mi gobierno, para evitar su 
explotación laboral o la violación a sus derechos humanos.  

De esta forma, estoy plenamente convencido de que uno de los grandes motores detrás de la 
migración es la falta de empleo y oportunidades. Sólo como dato; al cierre del primer 
trimestre de 2005 el número de desempleados en el Estado de Oaxaca era de 25 mil 602 
personas y para el cierre del cuarto trimestre de 2009 los desempleados sumaban 31 mil 
728 personas, en cinco años un incremento del 23.9 por ciento. Asimismo, en Oaxaca 
requerimos crear cada año de 40 mil nuevos empleos, únicamente para poder integrar a las 
nuevas generaciones a la economía, esto sin contar el déficit histórico que en materia de 
empleo registra la entidad. 

Por tanto, estoy consciente de que el fenómeno migratorio continuará mientras no se 
desarrolle la economía del estado. Mientras que el promedio del PIB per cápita nacional es 
de 114 mil 874 pesos, en Oaxaca es de 48 mil 689 pesos, el 42 por ciento respecto del 
nacional.  

De esta forma, ante lo aquí señalado, los compromisos que en materia de Migración y 
Desarrollo asumí, en principio, son: 

1. Generar condiciones de paz y armonía en el estado de Oaxaca para promover la 
inversión y el empleo que nos ayuden a disminuir la migración. 

2. Impulsar la economía del estado: agricultura, infraestructura hidroagrícola, ganadería, 
pesca, silvicultura, turismo, artesanías, comercio, industria y agroindustria, apoyando 
con ello a bajar los índices migratorios. Tan solo en nuestro primer año de gobierno 
gestionaremos una inversión total al sector primario por 1 mil 600 millones de pesos, en 
el caso particular del café canalizaremos 150 millones de pesos y al sector turismo otros 
150 millones de pesos. 

3. Desarrollar programas de coinversión y fomento de proyectos productivos y sociales en 
los lugares de origen de los migrantes por 40 millones de pesos. 
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4. Acercar a los migrantes a programas de crédito con la banca de desarrollo, en aquellos 
programas en que el Gobierno del Estado haya aportado los fondos de garantía líquida 
correspondientes. 

5. Impulsar redes de protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes 
oaxaqueños en las entidades de tránsito y destino, así como para brindar apoyos en 
traslados por motivos de fallecimiento, enfermedad o accidente. Como primer paso, 
estableceremos la Casa del Migrante Oaxaqueño en Los Ángeles, California para 
impulsar, desde ese espacio, los programas y acciones que les hemos propuesto y 
mantener una comunicación constante que nos permita retroalimentar  las diferentes 
acciones que me han presentado y que estoy comprometido a llevar a cabo. 

6. Impulsar el voto de los oaxaqueños en el exterior, ya que ello otorgaría el derecho a 
votar y ser votados a cargos de elección popular, como hoy ocurre en Zacatecas y 
Michoacán, para que los migrantes que aportan recursos y talento a nuestro estado se 
vean correspondidos por nosotros y estén representados dignamente. 

7. Defender a los paisanos que envían sus remesas ante las autoridades financieras 
correspondientes, para que no sean sujetos de abusos o fraude. 

8. Impulsar, en coordinación con el Gobierno Federal, un Programa Integral de Atención a 
los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, que atienda sus condiciones de trabajo, su 
traslado, contratación y pago; pero que además garantice la erradicación del trabajo 
infantil y el acceso y continuidad en educación, alimentación y acceso a los servicios de 
salud a los niños y niñas migrantes a través de los programas formales y no formales en 
la materia. Con ello pretendemos contribuir a velar por el respeto pleno a los derechos 
laborales y sociales de las y los trabajadores agrícolas migrantes oaxaqueños, que 
temporalmente se ocupan de las labores de preparación de los cultivos y cosecha en 
estados líderes de la agricultura comercial de nuestro país, como Sinaloa o Baja 
California. 
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8) DERECHOS  HUMANOS 

La situación de los derechos humanos en Oaxaca fue abordada en el Foro que sobre este 
tema realizamos en la casa ejidal de Pinotepa Nacional, en la región de la Costa oaxaqueña,  
el domingo 16 de mayo. 

En este evento participaron Alejandro Quintero, Víctor Raúl Martínez Vásquez, Víctor 
Aguilar, Perla Rojas, entre otros participantes.  

En el Foro se hizo un recuento de violaciones de derechos humanos realizados durante el 
gobierno de Ulises Ruiz destacándose entre otros hechos los siguientes:      

En primer lugar, por su crudeza y los efectos que ha dejado en las familias y la sociedad en general 
se habló del  tema de los asesinatos y otros decesos con motivo del conflicto del 2006.   

Se dijo que el  Informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos 
Humanos, que fue  presentado en febrero del 2007, se  reconoce la muerte de 23 personas 

Se incluye ahí el asesinato del profesor jubilado  Serafín García Contreras, ocurrida en la 
población de Huautla de Jiménez  durante la campaña electoral para gobernador y 
presidentes municipales del 2004. Hay que recordar que ese año también Guadalupe Ávila 
Salinas, candidata del PRD, fue asesinada en Estancia Grande.  

Se dijo que este documento menciona en orden cronológico los asesinatos y muertes de:  

El odontólogo y profesor universitario Marcos García Tapia asesinado el 8 de agosto en la 
ciudad de Oaxaca por un motociclista que le disparo a mansalva. El asesinato de los 
campesinos  Andrés Santiago Cruz, Pedro Martínez Martínez y el niño de 11 años Pablo (u 
Octavio como lo menciona otro documento, el Informe de la Comisión Internacional de 
Juristas) Martínez Martínez, ocurrido en la región de Putla de Guerrero el 9 de agosto.  

El asesinato el 10 de agosto, en la ciudad de Oaxaca del mecánico José Jiménez 
Colmenares, cuando marchaba en una manifestación de la sección 22 por la calles de 
División Oriente.  

De Gonzalo Cisneros Gautier en la villa de Zachila el 16 de agosto. 

El arquitecto Lorenzo San Pablo  quien fue acribillado en la ciudad de Oaxaca el  21 de 
agosto por un grupo de paramilitares y policías identificado como la “Caravana de la 
muerte” en la proximidades de la estación de radio “La Ley”. 

La muerte del motociclista Daniel Nieto Ovando ocurrida en la ciudad Oaxaca el  1 de 
octubre, y quien, al cruzar una barricada, murió degollado por un alambre de púas.  

El  asesinato de Arcadio Fabián Hernández Santiago, miembro del Ayuntamiento Popular 
de  San Antonino Castillo Velasco, el 2 de octubre. 

El crimen del profesor Jaime René Calvo Aragón en la ciudad de Oaxaca, el  5 de octubre. 
Del rotulista Alejandro García Hernández, quien murió el 14 de octubre cerca de la colonia 
Alemán de la ciudad de Oaxaca. 
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 Del profesor Pánfilo Hernández, asesinado el  18 de octubre, al salir de una reunión en la 
Colonia Jardín de la ciudad de Oaxaca. 

El asesinato el  27de octubre del periodista de Indymedia Bradley Ronald Wil. 

Del maestro Emilio Alonso Fabián el 27 de octubre en Santa María Coyotepec. 

En ese mismo entorno, el mismo día,  fue asesinado el comerciante Esteban López Zurita, 
habitante de Santa María Coyotepec. 

De Esteba Ruiz en Santa Lucía del Camino. 

La  muerte por impacto de una bomba de gas lacrimógena del enfermero del IMSS Alberto 
Jorge López Bernal, quien el  29 de octubre, a la entrada a Oaxaca de la Policía Federal 
Preventiva. 

Del albañil Fidel Sánchez García quien falleció asesinado por arma blanca en la ciudad de 
Oaxaca 29 de octubre a la misma hora que la PFP entraba a Oaxaca. 

De Roberto Hernández López en la zona de Brenamiel en la ciudad de Oaxaca el  29 de 
octubre según lo, menciona el mismo reporte de la CCIODH. 

Del periodista Raúl Marcial Pérez en la población de Juxtlahuaca, el  8 de diciembre.  

El Informe de Amnistía Internacional, presentado en fecha posterior, refiere además la 
muerte el 5 de abril, de Lucio David Cruz Parada.  

Con relación a los heridos, el informe de la CNDH reporta 381 personas lesionadas en 
distintos grados y momentos. 

Otros asesinatos se han producido en Oaxaca posteriormente en el marco de la crisis 
política y/o que están ligadas directa o indirectamente con ella, como ejemplo tenemos, el 
asesinato de dos locutoras triques o el del indígena zapoteco y miembro del Ayuntamiento 
Popular de San Blas Atempa,  Rosalino Díaz Barrera, ocurrido el 30 de enero del 2008. 

Una de las características de la actuación de las policías, según lo señalan distintos 
informes, fue el uso excesivo de la fuerza.  

En el contexto de la crisis oaxaqueña se menciono el asesinato de dos jefes policiacos 
claves en estos y otros hechos, como son Alejandro Barrita, asesinado el 30 de enero del 
2008 y Aristeo López Martínez, asesinado de 25 balazos el 23 de febrero del 2009. Estos 
asesinatos tampoco han sido esclarecidos por las autoridades.  

En su intervención los participantes mencionaron las desapariciones  de Edmundo Reyes 
Amaya y Gabriel Edmundo Cruz Sánchez ocurrida el 25 de mayo del 2007 y a quienes se 
les vincula con el Ejército Popular Revolucionario, de las indígenas triques Daniela y 
Virginia Ortiz Ramírez, de 14 y 20 años respectivamente, desaparecidas el 5 de julio del 
2007e identificadas con el Movimiento de Unificación y Lucha Trique, y el indígena Lauro 
Juárez, del Frente Popular Revolucionario, ocurrida el 30 de diciembre del 2007.  

Otro tema abordado en el Foro fue  el de las detenciones arbitrarias, heridos, torturas y 
cargos falsos, así como las violaciones al debido proceso.  
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Un Informe de la Comisión Internacional de Juristas, presentado a fines del 2007, menciona 
que fueron alrededor de 500 los detenidos (as), durante 2006 y las detenciones del 16 de 
julio de 2007 en que se registró un enfrentamiento con la policía estatal y municipal. 
Solamente el 25 de noviembre del 2006 se contabilizaron 149 presos y presas la mayoría de 
los cuales fueron trasladados a penales de alta seguridad fuera del estado de Oaxaca, 
particularmente al estado de México, Nayarit y Tamaulipas.  

Muchos de los detenidos sufrieron al principio no solo incomunicación, sino torturas físicas 
(como golpes, toques eléctricos, quemaduras, etc) y psicológicas. 

Entre quienes quedó evidenciado por la CNDH que fueron torturados pues se les aplicó  el 
“Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles , Inhumanos o Degradantes” (Protocolo de Estambul), se encuentran: Cesar David 
Mateos, Jorge Luís Sosa Campos detenidos el 24 de noviembre así como: Aurelia Santiago 
Reyes, Alberto Santiago Pérez, Benito Santiago Caballero, Esmeralda Velasco Morales, 
Geovanny Alonso Palomec, Javier Sosa Martínez, María del Socorro Cruz Alarcón, Pablo 
Juventino Solano Martínez, Romualda Lourdes Soriano San Juan, Rosalía Aguilar Sánchez, 
y Rosario Alicia Castañeda Villanueva, detenidos el 25 de noviembre por la Policía Federal 
Preventiva. 

Con muchos de los detenidos se observó asimismo: falta de atención de un abogado de 
confianza;  asistencia de intérpretes en las diligencias con personas indígenas; falta de 
respeto  al debido proceso y el principio de seguridad jurídica lo que dejó en total 
indefensión a los afectados. 

Asimismo se utilizaron órganos sin cobertura legal como una “fiscalía movil” que 
improvisó la Procuraduría General de Justicia del Estado y que los detenidos, que estaban 
vendados, suponen se encontraba en un hangar militar del aereopuerto de Oaxaca. 

Aunque a la fecha la mayoría de los detenidos han sido liberados por falta de pruebas y 
cargos falsos, la mayoría de ellos, más de 200, durante largo tiempo continuaron sujetos a 
procesos hasta quedar en libertad absoluta.  

Un caso emblemático de violaciones al debido proceso fue el de Juan Manuel Martínez 
Moreno aprehendido injustamente el 16 de octubre del 2008 acusado injustamente del 
asesinato del periodista Brad Will y al que, finalmente, se le libero después de  un año de 
prisión. 

Otro tema planteado en el foro fueron los  sucesos contra la libertad de expresión y de 
prensa como ocurrió con el caso del periódico 0oticias cuya bodega fue tomada por gentes 
enviadas  por funcionarios y políticos del Partido Revolucionario Institucional como el 
presidente municipal de Santa Cruz Amilpas y el secretario general de gobierno Jorge 
Franco. Meses después, el edificio del diario fue tomado por personas ajenas pretextando 
una huelga laboral realizada con personas ajenas a la empresa manejadas por el entonces 
diputado del PRI David Aguilar. La acción fue  protegida por la policía del estado. Cabe 
aclarar que los verdaderos trabajadores de este medio, denunciaron las tropelías realizadas 
en su nombre y acudieron a diversas instancias federales e internacionales sin lograr que les 
fuera devuelto el edificio, hasta un año después.  

En las diversas actuaciones policiacas contra los manifestantes, los periodistas, se dijo,  
padecieron también agresiones y malos tratos por las fuerzas del “orden”. Así ocurrió no 
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solo el 14 de junio, sino el 27 de octubre y el 25 de noviembre por mencionar algunas 
fechas.  

Entre las agresiones a periodistas se mencionaron los casos de Gildardo Mota y Nestor Ruiz 
del semanario Opinión el 30 de octubre del 2006; el reportero Abundio Nuñez, corresponsal 
del diario nacional El Financiero el 25 de noviembre; Iroel Canseco Ake del semanario 
Opinión; el periodista independiente Mario Carlos Mosqueda Hernández    

La Asociación de Periodistas de Oaxaca por su parte ha señalado diversas agresiones a 
colegas suyos exigiendo el esclarecimiento de los hechos en distintos momentos, entre 
estos: las muertes de Raúl Marcial Pérez y el propio Brad Will ya mencionadas; los 
atentados a Benjamín Fernández, Misael Sánchez Sarmiento, Alberto Hernández Portilla, 
Edwin Meneses Santiago; Hiram Moreno Escudero y Abundio Nuñez. También se comentó 
el asesinato de los voceadores Flor Vásquez López, Agustín López y Mateo Cortés 
Martínez en el Istmo de Tehuantepec que no han sido esclarecidos. 

En el 2008, son de mencionarse: el asesinato de las indígenas triques Felicitas Martínez y 
Teresa Bautista, locutoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”, ocurrido 
el 7 de abril en San Juan Copala; así como  agresiones y amenazas contra locutores de las 
radiodifusoras comunitarias entre las que se encuentran, Radio Ayuuk (San Juan 
Guichicovi) en donde la locutora Juanita Ramírez fue  amenazada de muerte por teléfono, 
Radio Mixteca (Santiago Juxtlahuaca)  donde el locutor Melchor López  fue amenazado de 
muerte y su casa balaceada el 17 de abril.  

El 9 de mayo del 2008 fue asesinado de un balazo quien fuera camarógrafo de TV Azteca, 
Juan Jose Balseca García.   

La noche del 25 de octubre del 2008, el periodista Pedro Matías Arrazola, corresponsal del 
Proceso y reportero del diario Noticias fue interceptado por una camioneta de la que 
bajaron dos sujetos armados quienes lo encañonaron y abordaron su automóvil. Durante 
varias horas lo trasladaron por diversas calles vendado, lo agredieron de diversas formas  y 
posteriormente los arrojaron atado de manos en un basurero a varios kilómetros de la 
ciudad de Oaxaca, en la población de Tlacolula.  

En el 2008 también fueron agredidos otros periodistas como Jesús Olmedo por un grupos 
ladrilleros y ejidatarios del San Agustín Yatareni, Humberto Cruz Matías a quienes 
desconocidos agredieron cuando salía de su domicilio, Gildardo Mota del semanario 
Contrapoder quien recibió amenazas de muerte,  el voceador del diario Noticias, Guillermo 
Vicente Pérez, quien fue agredido por órdenes de la autoridad municipal de San Pedro 
Jicayán lo que fue denunciado por diversas organizaciones de periodistas.  

La periodista Verónica Villalvazo, colaboradora del Noticias y diversos medios 
electrónicos alternativos, también fue objeto de amenazas y hostigamiento a su labor. Al 
igual que Ernesto Reyes quien sufrió  malos tratos en un retén policiaco.   

Lo mismo ha ocurrido con comunicadores de otros medios alternativos.  

Otros casos de violaciones de derechos humanos se han registrado en distintas regiones, 
sectores sociales, instituciones, como son los casos de pederastia entre los que se 
encuentran las denuncias valientes de la señora Leticia Valdez Martell por agravios a su 
hijo;  asesinatos y agresiones contra población migrante centroamericana como los 
denunciados por el padre Alejandro Solalinde en el Istmo de Tehuantepec; agresiones 
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militares en comunidades del estado como fue denunciado en este Foro celebrado en 
Pinotepa Nacional, etc.           

Uno de los temas relevantes que también se comentó en el Foro fue el que se refiere a las 
agresiones y amenazas a los mismos defensores y organizaciones de derechos humanos. 
Pueden mencionarse los casos de:  Marcos Leyva Madrid de Servicios para una Educación 
Alternativa (EDUCA); Concepción Núñez Miranda del Grupo de Estudios Sobre la Mujer 
“Rosario Castellanos”; Aline Castellanos Jurado de Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y la Equidad Oaxaca, cuya casa fue varias veces cateada por agentes 
gubernamentales sin orden expresa de algún juez y en su ausencia;  Fernando Melo de 
Códice; Isaac Torres, Raquel Chávez y Yesica Sánchez Maya de la Liga Mexicana por la 
Defensa de los Derechos Humanos; Alma Soto y Sara Méndez del Comité 25 de 
noviembre; Guadalupe Carmona del Grupo de Apoyo a la Educación de la Mujer; 
Carmelina Santiago de “Flor y Canto”, A. C;   Beatriz Casas del Centro Bartolomé 
Carrasco Briseño (BARCA), los abogados Jesús Grijalva, Alejandro Noyola,  Alfredo 
García,  así como otras personas de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, la 
organización Flor y Canto, quienes se han destacado por la defensa de los derechos 
humanos en el estado de Oaxaca.  

El caso más reciente, en el 2010, es el asesinato de Beatriz Alberta Cariño y Jyri Antero 
Jakkola antes de llegar a San Juán Copala en una caravana humanitaria que llevaba 
alimentos, agua y medicinas ante el cerco que sufre esa comunidad. 

Algunas de estas personas tuvieron que recurrir incluso a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en busca de medidas cautelares que protegieran su persona, libertad y 
patrimonio en virtud de que en ocasiones sus domicilios fueron, vigilados,  visitados y/ o 
cateados por las fuerzas legales o ilegales al servicio del gobierno. 

Como en otros casos, las organizaciones y los defensores de derechos humanos buscaron y 
fueron efectivas en la solidaridad de otras instituciones y organizaciones en el país y el 
extranjero vinculadas a la defensa y protección de los derechos humanos como la CNDH, la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la alta comisionada de la ONU para 
los derechos humanos, así como organizaciones civiles internacionales.  

Al respecto de la situación de los derechos humanos en Oaxaca se mencionó en el Foro que 
el Informe de la Comisión Internacional de Juristas y la Obra Diacónica de Alemania ya 
citado, se establece que: “La situación que se vive en Oaxaca se ha traducido en una gran 
cantidad de violaciones a los derechos humanos: a la vida, a la integridad física, a estar 
libre de tortura, a la libertad de opinión y pensamiento, a la libertad de expresión e 
información, a los derechos de reunión, asociación, sindicación, participación política, a la 
justicia, a la seguridad personal – que las autoridades invocan como pretexto para reprimir 
y conculcar los demás derechos humanos , incluso este-, a la salud, a la vivienda, a la 
educación, y al desarrollo”. 

Dos derechos, se dijo,  son de la preocupación especial de la Comisión Internacional de 
Juristas y la Obra Diacónica: los derechos humanos a la justicia y a la seguridad. El primero 
de ellos porque se ha traducido en impunidad; el segundo porque ha provocado una 
situación “de precariedad” derivada de atentados, amenazas, uso ilegítimo de la fuerza.  
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Un asunto muy importante, se comentó, es el de las recomendaciones hechas por 
organizaciones internacionales. Destaca en ese sentido, se dijo, las que hace la misma 
Comisión  Internacional de Juristas y  Diaconía que dice que por lo que toca al gobierno del 
“Estado Libre y Soberano de Oaxaca” recomienda:  

1) “Asumir una actitud de diálogo y comprensión para con la sociedad civil oaxaqueña, 
tratando de entender el drama que la aqueja”. Desde luego, “dejar las descalificaciones y la 
discriminación”. 

2) “Solucionar las causas” del conflicto y no solo la “represión de los responsables de 
desórdenes”. Ello, dicen, pasa por la necesidad de una concepción de seguridad distinta a la 
de los viejos regímenes autoritarios. La Comisión propone el concepto de “derecho humano 
a la seguridad” que se encuentra ya en muchos de los instrumentos jurídicos existentes y 
que refiere  la certeza de cada persona de que sus derechos se van a respetar. El derecho al 
debido proceso en caso de que hubiera cometido una irregularidad o un delito, el derecho al 
trabajo, el respeto a la familia, etc. 

3) “Promover una política que devuelva a las instituciones la credibilidad de que hoy 
carecen, y que alcanza a los tres órdenes del estado, así como a los órganos encargados de 
la promoción y la defensa de los derechos humanos”. Esto, señalan, no solo implica 
reformas legales sino un cambio en “las formas de hacer política de modo que los 
conceptos de alternancia, transparencia y responsabilidad fuercen al ciudadano a la 
participación en la construcción de la sociedad a la que pertenece”. 

4) “Descartar pública y solemnemente, volver a utilizar las Fuerzas Armadas en el control 
del orden público, por los terribles efectos que con total certeza se producirán”. 

5) “…adoptar medidas para la superación definitiva de la impunidad por las violaciones a 
los derechos humanos, mediante investigaciones acuciosas u oportunas de todos los casos 
en que los agentes del Estado y grupos civiles afines han causado muertes y lesiones, y en 
los casos en que se han denunciado torturas”.  

En el mismo orden señalan: “dar estricto cumplimiento a las normas internacionales y 
nacionales relativas al debido proceso de derecho con el fin de poner término a las 
detenciones arbitrarias que se mencionan en este informe”. 

6) Como consecuencia de los abusos, la Comisión Internacional de Juristas recomienda 
“establecer programas de reparación efectiva e integral para todas las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos, conforme a lo dispuesto en la resolución 60/147 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas”. 

7) Finalmente, “formular programas de educación en derechos humanos para todos los 
cuerpos policiales, militares, y de custodios de personas privadas de su libertad, 
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especialmente sobre el trato a los detenidos y la erradicación de la tortura y todos los tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes”.  

Al gobierno federal le recuerda dicho Informe su “responsabilidad jurídica y política por 
los hechos que ocurren en los estados federados”, así como su responsabilidad ante la 
comunidad internacional en el cumplimiento de los instrumentos internacionales de los 
derechos humanos.  

Un tema que se comentó en el foro es el incremento de la violencia contra la mujer en 
Oaxaca, entre ellos el incremento del  feminicidio en el que Oaxaca ocupa uno de los 
primeros lugares en el país, tan solo en el 2009 rebasan los 50 asesinatos de mujeres.  

Se dijo en el foro que el tema de los derechos humanos se ha colocado en la agenda pública 
del estado de Oaxaca convirtiéndose en una prioridad.  

Los cambios recientes, se señaló, son cosméticos, así se ve la reforma del artículo 114 de la 
Constitución local para crear la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos que 
sustituyó a la tan deslegitimada Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los hechos 
posteriores, se dijo,  así lo confirman. 

El nombramiento del encargado de la comisión recayó en un funcionario del gobierno 
estatal y el resto de los miembros de la misma son funcionarios o personas ligadas al 
gobernador del estado.  

La reforma y los nombramientos generó desconfianzas y escepticismo, los que han sido  
ratificados por los resultados vistos a dos años de distancia. 

Se dijo en el Foro que se debe promover una mayor autonomía de La Comisión, 
ciudadanizarla y  otorgarles facultades vinculatorias  para que tengan mayor eficacia. 

 

En mi opinión:   

• La violación de los derechos humanos se manifiesta de múltiples formas en la realidad 
cotidiana de todos los oaxaqueños y es una constante en la forma de operar del actual 
gobierno, como un mecanismo para perpetuarse en el poder. 

• Los actuales niveles de marginación y desarrollo humano en Oaxaca, nos indican 
también que lo único que le ha interesado al gobierno es perpetuar la pobreza de la 
población al tiempo que se enriquecen sus cúpulas con los recursos del pueblo. 

• Por ejemplo, 2 millones 200 mil oaxaqueños padecen algún tipo de pobreza 
multidimensional, lo que representa el 62% de la población. 

• A nivel carencia social en Oaxaca se vive la siguiente situación: 

o En Rezago Educativo: 1 millón 90 mil oaxaqueños (30.7% de la población estatal). 
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o Sin Acceso a los Servicios de Salud: 1 millón 990 mil oaxaqueños (56.27% de la 
población estatal). 

o Sin Acceso a la Seguridad Social: 2 millones 850 mil oaxaqueños (80.40% de la 
población estatal). 

o Sin Calidad y Espacios en la Vivienda: 1 millón 360 mil oaxaqueños (38.30% de la 
población estatal). 

o Sin Servicios Básicos en la Vivienda: 1 millón 720 mil oaxaqueños (48.50% de la 
población estatal). 

o Sin Acceso a la Alimentación: 1 millón 20 mil oaxaqueños (28.80% de la población 
estatal). 

• En Oaxaca se violan los derechos humanos de las mujeres de múltiples formas siendo el 
más común el negarles el acceso a una vida libre de violencia. 

• La población indígena es sumamente vulnerable cuando tiene que afrontar algún proceso 
de carácter judicial, por la persistencia de las autoridades de procuración, administración 
e impartición de justicia, en el desconocimiento de los usos y costumbres indígenas y de 
su obligación de respetarlos. 

• El sistema carcelario es un lugar común de violaciones a los derechos humanos, 
comenzando con el problema del hacinamiento en los reclusorios. 

• La presencia de grupos paramilitares en los conflictos por la tierra es una fuente 
constante de violación de derechos humanos. 

• En los hechos reales la operación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así 
como elección del Ombudsman está supeditada a los designios del titular del poder 
ejecutivo. 

• La situación de las y los defensores de derechos humanos en Oaxaca es sumamente 
preocupante, pues carecen de alguna garantía de protección o seguridad.  

• El Gobierno del Estado es el primero en no dar cumplimiento a las recomendaciones que 
le ha hecho llegar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como es el caso de 
la Recomendación 15/2007 ‘Sobre el caso de la Sección XXII del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca’. Los 
señalados culpables en dicha recomendación siguen hoy en día en la total impunidad. 

• El principal violador de Derechos Humanos en Oaxaca es el actual Gobernador Ulises 
Ruiz Ortiz, quien fue encontrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 
“Responsable de Violaciones Graves a las Garantías Individuales”, su impunidad 
constituye una verdadera vergüenza para todo el aparato político nacional y una afrenta 
para el pueblo de Oaxaca. 

Por ello los compromisos que asumí en materia de Derechos Humanos son los 
siguientes:  

1. Apegar la actuación de todas las áreas del gobierno al respeto de los Derechos 
Humanos.  

2. Mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria.  

3. Velar por los intereses de los indígenas involucrados en violaciones al marco jurídico. 
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4. Establecer un programa general permanente de concientización en todos los niveles de 
la sociedad sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de cualquier 
forma de discriminación; para ello será fundamental hacer un uso adecuado de los 
medios estatales de comunicación. 

5. Intervenir en la resolución de los conflictos agrarios haciendo a un lado la simulación, 
corrupción y falta de compromiso para resolver de manera definitiva la problemática y 
haciendo valer siempre el estado de derecho. No se tolerará la actuación de grupos 
paramilitares. 

6. Reconocer públicamente la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos. 

7. Establecer espacios de diálogo e interlocución entre instituciones y organismos 
públicos y organizaciones de derechos humanos que permiten su participación efectiva 
en las políticas del Estado.  

8. Trabajar con espíritu juarista para impulsar la paz y el desarrollo del estado, sentando 
las bases que nos permitan romper el ciclo de perpetuación de la pobreza y 
marginación en el cual estamos metidos.  

9. Realizar una reestructuración profunda a la Procuraduría para la Defensa del Indígena, 
de manera que efectivamente sea un organismo que de forma ágil, eficiente y 
transparente  

10. Hacer valer y respetar el derecho que tienen las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para ello se fortalecerá la “Fiscalía para la Atención de Delitos por Violencia de 
Género Contra la Mujer”, buscando ampliar sus facultades y presencia en las diferentes 
regiones del Estado.  

11. Dotar de una independencia real a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.  

12. Asumir la responsabilidad como Estado de proteger y garantizar la seguridad de las y 
los defensores de derechos humanos.  

13. Investigar y procurar la sanción de los delitos y crímenes cometidos en las y los 
defensores de derechos humanos.  

14. Acatar las recomendaciones que emitan tanto la Comisión Nacional como la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 
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99))  EECCOOLLOOGGIIAA  YY  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
  

En el foro sobre Ecología y Medio Ambiente llevado a cabo en Capulalpam de Méndez el 
miércoles 19 de mayo de 2010, participaron Cuauhtémoc González Pacheco, Jesús León 
Santos, Pedro Osorio Hernández, Francisco García, y Aldo González Rojas. 

Se señaló que Capulalpam es un pueblo con mucha tradición e historia. Que la gente 
organizada desde hace años protege sus bosques con organización y coraje, señalando que 
hay que voltear los ojos hacia sus recursos naturales y generar empleos, porque “debido a la 
falta de oportunidades lo mejor del estado sale de Oaxaca”. Se reiteró en la necesidad de 
crear empleos para los oaxaqueños de la sierra. 

Como ejemplo de la lucha de Capulalpam se recordó que en la década de los ochenta,  en 
un hecho sin precedentes, se levantaron las mujeres ante la sobrexplotación de los bosques 
de esa región.  

Los participantes en el Foro señalaron que el gobierno estatal ha ignorado sistemáticamente 
los bosques de la región pero el pueblo ha resistido, expresando que las cosas tienen que 
cambiar, particularmente en los temas del agua, el aire, el suelo, el tratamiento de la basura, 
para que de ahora en adelante sean prioridades.  

Entre otros aspectos, se propuso  que la creación de una Secretaría del Medio Ambiente en 
Oaxaca, para que realmente se preocupe por los asuntos del Medio Ambiente y no resulte 
como el Instituto que existe actualmente en el Estado, que no funciona. 

Se comentó que la situación de hoy en día es que los retos son más grandes que los 
esfuerzos que se hacen por enfrentarlos. Hubo coincidencias sobre la importancia de que 
los gobiernos volteen los ojos a la cuestión ecológica.  

Asimismo, se habló del calentamiento global, sobre todo en el asunto del agua y de la 
producción de alimentos. Se invitó a todos a que vean qué es lo que está pasando: “estamos 
despreciando la tierra que nos ha dado comida usando los sistemas modernos de 
producción.” Se señaló que nuestros abuelos vivían más tiempo porque se alimentaban 
mejor; el campo es el sostenimiento de este país En particular, crearon sistemas muy 
tradicionales para la producción de alimentos y por muchos años sobrevivieron de esa 
manera, comían bien, eran sanos, vivían más tiempo, sin depender de los alimentos de 
afuera. La realidad señala que cada día más vamos a depender de alimentos importados. Se 
reconoció, pues, que hay grandes problemas, pero también alternativas. 

Se explicó que los pueblos de la Chinantla Alta son de los pueblos más marginados del 
estado, sin embargo, los chinantecos hacen cosas para su beneficio. Se comentó que vienen 
los candidatos y ya no vuelven, y que tienen confianza de que Gabino pueda mejorar sus 
condiciones. Informó que 7 comunidades en 2004 firmaron un acuerdo de conservación con 
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el gobierno estatal, pero que hasta la fecha sólo son letra muerta. Esperan una mayor 
presencia del estado.  

Se señaló que se deben cuidar los bosques para que los puedan disfrutar nuestros hijos en el 
futuro.  

Se expuso la necesidad de que el gobierno revise la política y se apoye en el principio de las 
comunidades, el proceso comunitario, su dinámica su propio proceso, porque otra forma de 
organización “les confunde”. Los chinanteclos  por tanto, se hicieron presentes, y le dieron 
un voto de confianza al Gabino. 

Otros ponentes dijeron que toda la región de la Sierra se ha preocupado por el manejo del 
bosque, por recuperarlo. Se señaló que antes había muchas concesiones para corte de 
madera a empresas privadas, ellos explotaban los bosques, a fines de los setenta se les iba a 
dar un refrendo por otros 25 años pero  las organizaciones de campesinos se manifestaron 
en contra, gracias a la movilización se logró que se cancelaran las concesiones y a partir de 
ese momento las propias comunidades explotan la madera de los bosques. 

Se explicó que actualmente hay una nueva amenaza, ahora por las concesiones mineras. 
Que las políticas públicas estatales y federales están encaminadas a la privatización de la 
tierra; de 2002 al 2005, 53 mil hectáreas de bosque fueron concesionadas a una empresa 
canadiense. Ante esta situación, ellos piden información al gobierno estatal y que les 
consulten cómo entienden el desarrollo de las comunidades. 

Se mencionó que hay varios proyectos mineros y que en asambleas se ha demostrado que 
los proyectos no son viables. También que se requiere mejorar “la tramitología”, pues hay 
demasiada burocracia para el otorgamiento de permisos y otras necesidades. Que en el 
combate de plagas, por ejemplo, “urgen los permisos y por los trámites largos que hay que 
hacer, se retrasan mucho las soluciones”. 

Se informó que actualmente se tienen demandas ante el Tribunal interamericano del agua, 
porque no les hacen caso en instancias ni estatales ni federales. 

Asimismo, se comentó que desde la visión de los pueblos indígenas, Oaxaca es el estado 
con más biodiversidad del país y del estado, tiene 7 de los 9 ecosistemas que hay en el 
mundo tan sólo en la sierra Juárez. Así también, que el pueblo indígena busca la armonía 
entre seres humanos y seres naturales (animales, plantas, minerales, etc.) las civilizaciones 
occidentales han destruido el planeta provocando un grave desequilibrio global. 

Se explicó que la conservación de carácter federal SEMARNAT en Oaxaca y el Instituto 
Estatal de Ecología “han pasado sin pena ni gloria”. Que anteriormente, cuando los bosques 
estaban concesionados a las empresas privadas, éstas se encargaron de sacar las mejores 
maderas. Se llevaron los árboles más sabios, los que contenían la información genética del 
origen de los bosques y de la Sierra Juárez y los árboles actuales son jóvenes. 
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Se hizo ver en el Foro la necesidad de revisar el asunto de la conservación, porque gracias a 
eso las comunidades hace tiempo firmaron convenios para dejar de sembrar maíz y resultó 
que las familias no tenían después qué comer, por lo que muchas personas migraron a otras 
partes, ya no tuvieron ninguna opción. Que después de 1992, hubo políticas encaminadas a 
fortalecer a las empresas trasnacionales, políticas neoliberales orientadas al pago de 
“servicios ambientales”, para poder comercializarlas, de esta manera se privatizan los 
servicios y la naturaleza a través del pacto de servicios ambientales. 

En mi opinión, es fundamental hacer del gobierno un ente que real y eficientemente 
contribuya a proteger los recursos naturales de nuestro estado. Esto es así porque México 
junto con China, Perú, Colombia y la India es uno de los cinco países del mundo con mayor 
variedad de ecosistemas. Entre el 10 y el 12 por ciento del total mundial de especies está 
representado en su territorio, muchas de éstas endémicas. Es por ello que México está 
incluido dentro de los países considerados como megadiversos.  

En este contexto nacional, el estado de Oaxaca ocupa el primer lugar en cuanto a diversidad 
biológica, ya que en su variedad de climas, relieve y vegetación habita un sinnúmero de 
especies: 

• 8 mil 400 de las 22 mil 350 especies de plantas registradas en México; el 36% del 
total nacional. 

• 1 mil 431 especies de vertebrados terrestres (aves, mamíferos, reptiles y anfibios), 
equivalente al 50% de las especies registradas en nuestro país. 

• 736 de las 1 mil 100 especies de aves que viven o migran temporalmente a México, 
habitan territorio oaxaqueño; 67% del total nacional.  

• 148 de los 451 mamíferos presentes en el país; 33% del nacional.  

• 245 de los 808 especies de reptiles (tortugas, lagartijas, serpientes y cocodrilos) 
registrados a nivel nacional, 30%. 

• Una tercera parte de las 361 ranas, salamandras y otras especies de anfibios 
registrados en México.  

• 23% del total nacional de los peces de agua dulce. 

A lo anterior hay que añadir que dentro del territorio oaxaqueño se encuentran 
representados 23 de los 30 tipos de vegetación del país, pasando por las selvas altas 
perennifolias, los bosques de coníferas, de encinos, bosques mesófilos, manglares, selvas 
bajas y medianas caducifolias, y matorrales xerófitos. Estas comunidades vegetales son los 
que mantienen la gran biodiversidad del estado y proveen los servicios ambientales a nivel 
local y global. 

En materia forestal, el estado de Oaxaca es el cuarto del país con mayor superficie forestal, 
con 6.1 millones de hectáreas que representan el 66 por ciento del territorio estatal. 
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Asimismo, los bosques templados, las selvas secas y las selvas húmedas representan el 90 
por ciento de la cobertura forestal del estado. 

Sin embargo, estoy consciente, tal y como lo han expuesto los participantes en el foro, de 
que toda esta riqueza no se ha correspondido con un cuidado y explotación sustentable de la 
misma, persistiendo fuertes problemas como resultado de desmontes o cambios de uso del 
suelo por expansión irregular de asentamientos humanos y de las actividades agropecuarias; 
extracción ilegal e intensiva de diferentes especies de flora y fauna; tala clandestina de 
especies maderables; incendios forestales (1 mil 219 incendios registrados en lo que va del 
presente sexenio que han afectado a 88 mil 269 hectáreas); cacería furtiva; pesca ilegal; 
contaminación de cuerpos de agua por descargas residuales no tratadas; contaminación de 
suelo, aire y agua por manejo inadecuado de residuos sólidos, así como por uso de 
agroquímicos en el campo; conflictos agrarios; deforestación y problemas de sanidad 
forestal; deterioro del suelo y aplicación de políticas adversas a la conservación.  

Como consecuencia de lo arriba señalado, se que aproximadamente el 50% del territorio 
oaxaqueño sufre algún grado de perturbación, 2 millones 376 mil hectáreas requieren un 
trabajo intensivo de reforestación, vergonzosamente primer lugar nacional, y se estima que 
perdemos 35 mil hectáreas de bosques cada año.  

Para revertir este fenómeno se requieren producir y sembrar anualmente 40 millones de 
árboles para guardar el equilibrio entre lo que se deforesta y reforesta (el actual gobierno 
solamente plantó en el 2009, 6.6 millones de plantas en 6 mil 383 hectáreas, quedando a 
deber 33.4 millones de plantas en 28 mil 617 hectáreas, repito nada más en 2009). 
Adicionalmente tenemos el problema del prendimiento de las plantas; se estima por parte 
de la CONAFOR que el prendimiento de los árboles sembrados es del 52%, mientras que la 
asociación Green Peace estima que apenas llega al 7.6%. Por otro lado, en materia de vida 
silvestre actualmente tenemos 20 especies en peligro de extinción y/o bajo protección 
especial: destacan entro ellos: el jaguar, el tapir, el cocodrilo, la tortuga golfina, el puma y 
el ocelote. 

Todo lo anterior se ha conjuntado con condiciones de extrema pobreza en muchas 
comunidades, que si bien cuentan con magníficos ecosistemas y recursos naturales, y en 
muchos casos trabajan con una excelente organización comunal, no han visto mejorar sus 
condiciones económicas y sociales ante la falta de políticas públicas coordinadas que les 
permitan explotarlos de manera sustentable. 

Por ejemplo, en Oaxaca el 80 por ciento de los bosques del estado es propiedad de 
comuneros y ejidatarios, en su mayor parte indígenas. De las 274 comunidades campesinas 
que poseen bosques, 215 cuentan con un programa de manejo forestal autorizado y de las 
que 79 cuentan con su propia empresa forestal comunitaria, por lo que están catalogadas 
como de primer nivel por sus excelentes resultados silvícolas y económicos. Cerca de 660 
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mil habitantes (19.2 por ciento de la población de Oaxaca) viven y dependen de los 
bosques, generando 40 mil empleos directos. Sin embargo, estamos muy por debajo del 
potencial productivo, ya que la actividad forestal contribuye sólo con el 10 por ciento del 
PIB estatal y aun existen fuertes rezagos en materia de pobreza y marginación en esos 
lugares. A pesar de las condiciones adversas, tan solo en el año 2009, el valor de la 
producción forestal alcanzó los 380 millones 909 mil pesos. 

No obstante que el estado de Oaxaca presenta importantes extensiones de ecosistemas aún 
en buen estado de conservación, la superficie destinada a protección formal es reducida, se 
cuenta con 14 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de control federal, 5 Parques Estatales y 
casi 100 Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida 
Silvestre (UMAS) significando la suma de ellas el 4.5% del territorio estatal. No podemos 
dejar pasar por alto que en las áreas nacionales se sufren graves problemas de tenencia de la 
tierra, explotación desmedida de sus recursos naturales, deficiencia crónica de recursos 
económicos para su manejo y agudos problemas sociales, fenómenos que hacen 
imprescindible una evaluación de esos espacios para proponer medidas que los conviertan 
en elementos verdaderamente útiles dentro de un sistema estatal de áreas protegidas. 

Dentro de las medidas que pueden ayudar a la conservación de la naturaleza al tiempo que 
puede apoyarnos a generar riqueza tenemos a la cafeticultura, ya que el 90% de la 
superficie cultivada con café se encuentra bajo sombra diversificada, que contribuye a 
conservar la biodiversidad y actúa también como proveedor de vitales servicios ambientales 
a la sociedad.  

En materia de Protección ambiental, estoy plenamente convencido de que tenemos que 
intensificar los esfuerzos tanto los diferentes órdenes de gobierno como la ciudadanía en 
general, para reducir la superficie de los tiraderos a cielo abierto, incrementar los rellenos 
sanitarios, de igual forma se deben incrementar los volúmenes de recolección de basura, así 
como los vehículos recolectores, ya que los niveles actuales no están siendo suficientes para 
atender las necesidades de la población. De especial cuidado es el hecho de que 
actualmente en el Estado se tienen 71 fuentes generadoras de residuos peligrosos (50 son de 
origen industrial y 21 de origen biológico-infeccioso) las cuales generan un volumen anual 
de residuos peligrosos por 9 mil 774 toneladas. También debe respetarse el hecho de que 
toda obra ejecutada por el Estado debe ir acompañada por el estudio de impacto ambiental 
correspondiente. 

Si bien las principales zonas urbanas del estado no presentan los altos niveles de 
contaminación atmosférica que se presenta el otras partes del país, sí es preocupante que 
apenas se puedan realizar un promedio de 5 estudios al año, porque entre otras cosas hace 
falta un mayor número de unidades móviles de monitoreo de la calidad del aire. 
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Otra área que requiere particular atención es la relacionada con las denuncias recibidas en 
materia ambiental, ya que hasta la fecha de 444 denuncias de ámbito estatal, solamente se 
han podido concluir 234, apenas el 52%, a raíz de las denuncias recibidas se generaron 508 
visitas de inspección y vigilancia que por lo visto no tuvieron la eficacia que se esperaba de 
ellas dado el bajo volumen de denuncias concluidas. 

De igual forma, se tiene que poner atención al hecho de que hoy en día se cuenta con 126 
plantas de tratamiento de aguas residuales, cuya capacidad instalada es de 87 millones 832 
mil metros cúbicos al año, pero solamente se da tratamiento a 26 millones 787 mil metros 
cúbicos al año, estamos desaprovechando el 70% de la capacidad instalada. Debe realizarse 
un esfuerzo de coordinación y apoyo muy serio con los municipios para que esta situación 
pueda ser superada. 

La verificación vehicular es una de las muestras más palpables del fracaso en las medidas 
de protección al ambiente, la inoperancia del programa nos arroja que mientras en el 2009 
se contaba con un parque vehicular de 345 mil unidades de motor, apenas acudieron a la 
verificación 86 mil vehículos, el 25% del total. Esto también nos pone en contexto que las 
medidas que en materia de Educación Ambiental se han implementado, no han sido 
suficientes para crear una mayor conciencia en la ciudadanía de la transcendencia que para 
el futuro de la humanidad tiene el cuidado del medio ambiente, necesitamos incrementar la 
efectividad de la educación ambiental que se dirige hacia los diferentes sectores y 
segmentos de la población oaxaqueña. Para que independientemente de temas como la 
verificación, tengamos mejores resultados en aspectos como el reciclado, la separación de 
basura, el uso adecuado de centros de acopio, el cuidado del agua y la protección de los 
recursos naturales 

Los datos aquí señalados nos muestran con claridad que lo único que tuvo de sustentable el 
Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010, fue el nombre, porque en los hecho ni 
hubo desarrollo en el Estado ni mucho menos interés por la sustentabilidad. 

Por lo anterior, los compromisos que asumí en principio en materia Ecología y Medio 
Ambiente son: 

1. Potenciar la capacidad de la gestión ambiental estatal, a partir de la creación de un 
marco jurídico estatal y el fortalecimiento del existente. Crearemos e impulsaremos 
instituciones estatales sólidas que promuevan la aplicación de la normatividad, que 
gestionen la protección, conservación y fomento ambientales, con sensibilidad social, 
para dar paso al verdadero desarrollo sustentable. 

2. Modificar la actual Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
del Estado de Oaxaca, a fin de incluir el manejo de residuos peligrosos de pequeños y 
microgeneradores. 
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3. Mejorar el Programa Estatal de Combate y Prevención de Incendios Forestales, 
buscando disminuir tanto el número de incendios como las hectáreas afectadas.  

4. Impulsar el desarrollo de plantaciones forestales, la reforestación y el pago por 
servicios ambientales forestal, trabajando en conjunto con la Comisión Nacional 
Forestal. Se buscará también mejorar la aplicación del programa PROARBOL en el 
estado, al tiempo que nos esforzaremos por revertir los niveles actuales de 
deforestación. 

5. Apoyar el desarrollo de la cafeticultura por su apoyo a la conservación de la 
biodiversidad. 

6. Impulsar junto con la Comisión Nacional del Agua y los municipios del Estado la 
construcción y plena operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales.  

7. Impulsar junto con la Secretaría de Ecología Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) la conservación de las Áreas Naturales Protegidas. 

8. Mejorar la Operación del Programa Estatal de Verificación Vehicular. 

9. Optimizar los programas de protección ambiental como son: protección de la flora u 
fauna silvestre, monitoreo de la calidad del aire, monitoreo de la calidad del agua, 
centros de acopio, separación de la basura, manejo de residuos peligrosos y denuncia 
ambiental. 

10. Establecer junto con el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) y la 
Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión un programa de educación ambiental 
dirigido a toda la población oaxaqueña en sus diferentes segmentos. 

11. Impulsar que las compras del gobierno se realicen a comunidades que explotan 
sustentablemente sus recursos naturales como lo son agua embotellada, café, muebles, 
etc. 
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1100))  SSEGURIDAD Y JUSTICIA  

Este foro se efectuó el 23 de mayo en la Ciudad de Matías Romero, algunos de los ponentes 
fueron Raúl Flores, Moisés Robles, Iván Corro Labra, Raúl Toledo Pineda. 

En el foro se denunció que en Oaxaca la siembra de pruebas, los testigos falsos, la 
impunidad, los crímenes de estado, la dilación de la justicia, las connivencias entre el poder 
económico y político, entre otros muchos aspectos, siguen siendo la constante en un Estado 
como el nuestro. 

En el mismo sentido se señaló que en Oaxaca, el ejecutivo del estado ha venido nombrando 
entre sus leales, o de acuerdo a sus compromisos políticos, al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. A su vez, los jueces por parte del Presidente del Tribunal de 
Justicia, extendiendo las lealtades del ejecutivo a otros niveles de la pirámide del aparato de 
justicia de la entidad. 

Se afirmó que no hay en Oaxaca una real independencia del poder judicial respecto del 
poder ejecutivo. 

En este sentido, se propuso que en Oaxaca se logre una profesionalización de la carrera 
judicial estableciendo que, para ser juez, se haya sido al menos tres años secretario de 
juzgado, para ser magistrado, se haya sido al menos 5 años juez y para ser presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, se haya sido magistrado al menos cinco años. 

Sobre el proceso de construcción de las leyes, se advirtió que aunque “el gobierno puede 
aprobar disposiciones jurídicas o lograr que el congreso las apruebe. La legalidad, sin 
embargo, se logra cuando eso es posible, no porque no exista oposición (lo cual es parte del 
proceso), sino porque hay una concurrencia efectiva de la ciudadanía, cuya participación se 
convierte en una condición necesaria para el proceso legislativo”. Se enfatizó que el poder 
legislativo en el estado debe promover Foros en los que los interesados se expresen antes de 
aprobar las leyes. 

En el tema de seguridad algunas de las propuestas son: cuidar el tema de la corrupción, es 
muy importante, se dijo, certificar a los jefes policiacos. 

Detectar cuales son los focos rojos. Contar con una georeferencia del mapa delictivo. 

Verificar que exista iluminación. Tener en cuenta los lugares de difícil acceso. Realizar 
evaluaciones y programación a las seis de la mañana adelantándose a los delincuentes. 

Por las características orográficas de Oaxaca y las condiciones urbanas es importante idear 
esquemas con los empresarios, los estudiantes, las amas de casa, etc. Se propone la creación 
de Comités de Seguridad Pública. 



 

63 

 

Se comentó que en Oaxaca no se han aplicado correctamente los recursos del Fondo de 
Seguridad Pública (FOSEP). Urge transparentar este Fondo en Oaxaca. Es necesario vigilar 
que los dineros que deberían ir a un uniforme, una patrulla, armamento, no vaya a parar a el 
segundo pido de una casa particular.   

No se han aumentado los sueldos a los ministerios públicos.  

No hay capacitación. No existe servicio profesional de carrera. No se ha dado apoyo a los 
secretarios que son los trabajadores que viven los problemas.  

Se propuso asimismo que las políticas de seguridad se acompañen de políticas de empleo, 
de políticas sociales, etc. 

Se planteo la importancia de rescatar la información de las organizaciones civiles, de las 
mujeres violentadas, de los niños maltratados, para generar políticas públicas. 

Se sugirió la necesidad de crear un  gabinete de seguridad pública con la participación de 
distintas instancias de seguridad, tanto estatales como federales.  

Otras de las propuestas importantes derivadas de las participaciones son: 

1. Certificar ante las instancias federales al Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, a fin de que invariablemente todos los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública del Estado, desde el Secretario o el Procurador hasta el oficial 
administrativo, pasando por Policías, Agentes del Ministerio Público y Peritos, sean 
sometidos a pruebas toxicológicas, poligráficas, psicológicas y de entorno 
patrimonial, a fin de dar certeza y confianza a la ciudadanía. 

2. Crear esquemas del servicio civil de carrera policial y profesionalización para los 
policías estatales y municipales que aprueben sus exámenes de control de confianza, 
para que puedan gozar de los derechos y los beneficios de una seguridad social 
integral, una pensión digna y un seguro de vida amplio que genere tranquilidad en 
sus familias. 

3. Aplicar un nuevo modelo policial para el estado de Oaxaca, donde se capacite y 
especialicen las funciones de prevención, reacción e investigación policial, a través 
de conocimientos científicos y nuevas técnicas. 

 

En mi opinión, en Oaxaca las funciones de seguridad pública que el Gobierno del Estado 
por ley está obligado a proporcionar a sus gobernados, presenta graves deficiencias que 
están dañando el tejido social y la paz a la que todo ciudadano tiene derecho. 
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Algunos de los principales resultados que para el estado de Oaxaca, presenta la Sexta 
Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) y que fueron dados a conocer en Octubre de 
2009 señala: 

1. Que por cada 100 mil oaxaqueños 3 mil 300 han sido víctimas de algún delito, la 
cifra aumentó en 400 víctimas respecto de 2007. 

2. En 2009 la tasa de delitos por 100 mil habitantes se incrementó a 5 mil 400, un 
aumento de 1 mil 500 delitos en relación con 2007. 

3. La cifra negra de delitos (es decir, aquellos delitos que no fueron denunciados o que 
fueron denunciados pero la autoridad jamás inició la averiguación previa) es del 
87%. Cuando una sociedad no denuncia los delitos es porque de antemano sabe que 
no tiene ningún sentido hacerlo. 

4. Mientras en el 2007, el 60% de la población de 18 años y más consideraban a 
Oaxaca como inseguro hoy en día esa cifra ha aumentado 9 puntos, es decir, el 69% 
de la población oaxaqueña percibe a su estado como inseguro. 

5. Durante el año 2009, el 67% de los oaxaqueños, en algún momento tuvieron que 
dejar de hacer algunas de sus actividades cotidianas por temor a ser víctimas de un 
delito, mientras que en el 2007 este porcentaje era del 59%. 

Desafortunadamente, para la calidad de vida de toda la población del Estado, la actual 
administración fracaso rotundamente en materia de seguridad, incluso las cifras oficiales 
con todo y que no reflejan la llamada cifra negra de delitos demuestran que el gobierno fue 
completamente rebasado permitiendo que la población se hundiera en la mayor ola de 
inseguridad en la historia moderna de Oaxaca. 

De acuerdo con cifras oficiales del V informe de gobierno del poder ejecutivo, para el 
periodo de tiempo 2005 – 2009, se han presentado a la largo y ancho de Oaxaca 9 mil 332 
homicidios, 39 mil 797 robos, un mil 724 asaltos, 2 mil 65 violaciones, 34 mil 99 denuncias 
por lesiones y 76 secuestros. 

Lo alarmante de estas cifras, tanto las oficiales como las de la Encuesta sobre la 
Inseguridad, se hace aún mayor cuando vemos que en el periodo de tiempo 2005 – 2010 vía 
el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del Ramo 33, se canalizaron 
más de 1 mil 107 millones de pesos al Estado, es decir, recursos hubo. 

Y como una muestra de lo mal que se han manejado los recursos para seguridad hemos de 
señalar que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su informe 
“Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, correspondiente 
al cuarto trimestre de 2009 y su Anexo “Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos 
Federales”. 

De un total de 218 millones 400 mil pesos ministrados al Estado de Oaxaca mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se había gastado únicamente al 31 de 
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diciembre pasado 114 millones 570 mil pesos, lo cual representa un subejercicio por 103 
millones 830 mil pesos, en otras palabras, únicamente se había gastado el 52% de los 
recursos ministrados, el dinero para la seguridad pública hasta ese momento guardado en el 
banco le había generado rendimientos financieros al Gobierno del Estado por 5 millones 
489 mil pesos. 

Esto demuestra realmente lo poco que le importa al gobierno la seguridad de los 
oaxaqueños, ¿Se justifica acaso que con semejante índices de inseguridad no se apliquen en 
tiempo y forma la totalidad de los recursos, por el simple de hecho de buscar obtener dinero 
a costa de los intereses que dichos recursos generan? 

Y esto no es la primera vez que sucede, al cierre del ejercicio 2008 se habían ministrado por 
parte de la Federación 189 millones 436 mil pesos, de los cuales únicamente se habían 
gastado 82 millones 768 mil pesos, el 44% de los recursos, el resto del dinero depositado en 
una cuenta bancaria había generado intereses por 7 millones 679 mil pesos. 

Otro ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el Informe del Resultado de 
la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, Tomo X, Volumen 21, 
detectó que de un monto ministrado al estado por 208 millones 405 mil pesos, para 
seguridad pública, no se ejercieron 107 millones 718 mil pesos, el 51.7% de los recursos, y 
a junio de 2008, aún se contaba con disponibilidades que ascendían a 76 millones 536.6 mil 
pesos. 

En palabras de la propia Auditoría Superior de la Federación, el actual gobierno de Oaxaca 
en materia de seguridad se caracteriza por: 

1. Falta de interés por evaluar y capacitar a los cuerpos de seguridad, 
2. Poca voluntad para dotar del equipo y armamento adecuados, 
3. Poca importancia para integrar a la entidad al sistema nacional de información en 

materia de seguridad, 
4. Subejercicios presupuestales escandalosos, 
5. Falta de planeación, y  
6. Poco o nulo interés por cumplir los acuerdos que en materia de seguridad se hacen 

con la federación. 

Otro aspecto que tiene que ver con la inseguridad que se vive en el Estado, es el 
relacionado con los conflictos por la tenencia de la tierra, según datos de la Procuraduría 
Agraria existen cerca de 86 conflictos agrarios latentes, muchos de ellos llevan varias 
décadas sin resolverse y cada año esta situación genera muertos, viudas, huérfanos, 
desplazados, venganzas, divisiones y pobreza. Mucha de la violencia generada en los 
conflictos por la tierra, se da a través de grupos paramilitares que actúan en completa 
impunidad bajo los intereses de caciques pertenecientes al PRI-Gobierno. 

En lo que se refiere al sistema de Procuración de Justicia, nos enfrentamos a un sistema 
sumamente ineficiente e inoperante, para el periodo 2005 – 2009 del total de 
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averiguaciones previas que se llegaron a presentar ante la autoridad correspondiente, 
únicamente en promedio el 11.72% de ellas fueron consignadas a la autoridad competente y 
al final de cada ejercicio fiscal, en promedio el 52% se de las averiguaciones presentadas se 
encontraba en trámite. 

Por lo que toca a ordenes de aprehensión, tenemos que para el mismo periodo de tiempo 
2005 – 2009, del total de ordenes de aprehensión libradas, en promedio no se ejecutaron el 
25.14% de ellas, más de de 3 mil 600 ordenes quedaron pendientes de ejecución. En 
referencia a los expedientes penales iniciados, la ineficiencia se refleja en el hecho de que 
durante los pasados cinco años se iniciaron un total de 22 mil 451 expedientes penales, sin 
embargo, por cada expediente iniciado han existido en promedio 3 expedientes penales en 
trámite. 

En materia de justicia indígena tenemos de acuerdo con el informe diagnóstico sobre el 
Acceso a la Justicia para los Indígenas de México. Caso Oaxaca, elaborado por la Oficina 
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU), que de la población total indígena en prisión, más del 50 por ciento están presos 
por delitos no graves, algunos por cometer un robo motivado por la necesidad económica. 
Son indígenas oaxaqueños discriminados por su origen, ignorados por su dialecto y sin 
acceso a la justicia, por un gobierno que sólo pugna por ello en el discurso, pero en la 
práctica los mantiene en el olvido.  

En los 15 reclusorios de Oaxaca hay 4 mil 100 indígenas presos, de los cuales 2 mil 300 
están privados de su libertad por no contar con el dinero para pagar su fianza. 

Finalizamos con una serie de señalamientos a la operación actual del poder judicial, de 
acuerdo con la investigación “Independencia Judicial en Oaxaca, México: ¿Una ficción?” 
De la Fundación para el Debido Proceso Legal, realizada en el año 2009, tenemos que el 
marco normativo que regula el sistema de procuración e impartición de justicia del Estado 
de Oaxaca otorga al Pleno del Tribunal Superior de Justicia amplias funciones 
jurisdiccionales y administrativas. Muchas de las atribuciones más relevantes del Pleno, a 
su vez, recaen en la figura del presidente del Tribunal, quien, en la práctica, juega un papel 
más político-administrativo que jurisdiccional. Entre otras facultades, el Presidente del 
Tribunal puede designar funcionarios administrativos, nombrar y remover jueces de 
primera instancia y dirimir contiendas de competencia entre funcionarios judiciales. 

Este diseño normativo posibilita que en la práctica se aprecie una poderosa influencia del 
Poder Ejecutivo en la Integración del Poder Judicial. Aunque la ley regula la forma de 
selección de los miembros del Tribunal Superior de Justicia (magistrados) y del presidente 
del Tribunal, en la práctica al inicio de cada sexenio, el primer magistrado que el 
Gobernador nombra, es el que luego es “elegido” presidente por el resto de magistrados del 
Pleno, quien será reelegido cada año durante los seis que dure el mandato del Gobernador. 
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En materia de carrera judicial se observa una ausencia de definiciones precisas y una falta 
de parámetros claros para la movilidad y el ascenso, así como la inexistencia de una 
instancia administrativa que de inicio separe las funciones judiciales de las de gestión de la 
carrera judicial y que cuente con las atribuciones adecuadas para este fin. 

La opacidad en la manera en que se compone el salario de jueces y magistrados, constituye 
un serio obstáculo para el fortalecimiento de la independencia judicial en el Estado, toda 
vez que jueces y magistrados podrían verse privados de partes importantes de sus salarios 
en virtud del contenido de sus sentencias.  

Por lo que tocas al actual modelo de capacitación del poder judicial, este atiende solo de 
manera formal la necesidad de actualización, mas no fija las bases para una verdadera 
profesionalización de jueces y magistrados. 

A pesar de los serios obstáculos para el acceso a la justicia en el Estado de Oaxaca, no 
existe una Defensoría Pública adecuada a la realidad del Estado. Cuando fue creada la 
Procuraduría de la Defensa del Indígena (PRODI), en el año 2000, fueron derogados los 
artículos relativos a la defensoría de oficio y el trabajo de esta dependencia fue absorbido 
por la PRODI, que es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Asuntos Indígenas, 
parte de la administración pública estatal cuyo mandato no está directamente relacionado 
con la actividad judicial. 

Los abogados de la PRODI son de los funcionarios peor pagados de la entidad y carecen de 
la formación adecuada. Aunque existen abogados comprometidos dentro de esta institución, 
lo cierto es que no cuentan con condiciones adecuadas para poder realizar su trabajo de 
manera eficaz y por lo general son reclutados aquellos que no han podido ingresar a otros 
espacios del Poder Judicial o la administración pública. Con frecuencia, durante su 
desempeño, estos abogados no cuentan ni siquiera con recursos básicos como papel, dinero 
para sacar copias, menos una fotocopiadora, transporte para desplazarse a las comunidades, 
libros, capacitación y otros insumos necesarios para desarrollar una defensa adecuada. 

 

Los compromisos que en Materia de Seguridad y Justicia asumí en principio son los 
siguientes: 

Políticos. 

1. Integrar al Estado al sistema nacional de información en seguridad pública.  
2. Apegar la actuación de los cuerpos de seguridad al respeto de los derechos 

humanos. 
3. Acelerar en coordinación con las instancias federales correspondientes la solución 

de los conflictos por la tierra, buscando siempre, la paz, el diálogo y la conciliación. 
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4. Hacer valer el Estado de Derecho y el respeto a las garantías individuales, no se 
tolerará la existencia de grupos paramilitares en ningún tipo de conflicto. Nuestra 
apuesta será siempre por la Paz y el Progreso. 

5. Mejorar los procesos de procuración de justicia para abatir los rezagos existentes y 
mejorar de forma permanente su desempeño. 

6. Respetar la soberanía del poder judicial, pugnar por mecanismos que agilicen y 
mejoran el sistema de impartición de justicia, el Gobierno de Coalición por la Paz y 
el Progreso pondrá fin a la época en la cual el Gobernador nombraba el Presidente 
del Tribunal y los Magistrados. 

7. Realizar una reestructuración profunda a la Procuraduría para la Defensa del 
Indígena, de manera que efectivamente sea un organismo que de forma ágil, 
eficiente y transparente vea por los intereses de los indígenas involucrados en 
violaciones al marco jurídico. 

 

Económicos. 

1. Gestionar y canalizar, por lo menos 270 millones de pesos en el primer año de mi 
gobierno en apoyo de la Seguridad y Justicia. 

2. Ejercer en tiempo y forma los recurso destinados a la seguridad, particularmente los 
pertenecientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública – Ramo 33. 

3. Respetar los acuerdos que en la materia se establezcan con la Federación, aportar 
los pari passu correspondientes. 

4. Establecer un sistema permanente de evaluación de los cuerpos de seguridad. 
5. Implantar un programa permanente de capacitación al personal de seguridad. 
6. Dotar a los cuerpos de seguridad de los equipos y armamentos adecuados para el 

desempeño de sus funciones. 
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11) AGE0DA LEGISLATIVA. 

Este foro se efectuó en la Ciudad de Oaxaca el día 24 de mayo, participaron como ponentes 
los candidatos a diputados por la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso, Francisco 
Martínez Neri, Clarivel Rivera, Perfecto Mesinas, Alejandro López Jarquín quienes 
expresaron sus opiniones respecto de las propuestas de ley que en política social esperamos 
implementar, cuidando siempre la soberanía del poder legislativo. 

Comenté en este foro que la perpetuación por cualquier tipo de vía del actual régimen 
antidemocrático estatal, ha desembocado en que Oaxaca viva hoy en día la más grave crisis 
estructural de sus últimos cincuenta años en todos los aspectos: económico, social, político 
y jurídico. 

En el aspecto económico, los principales problemas que sufre Oaxaca son: la 
concentración de las decisiones en el poder ejecutivo para la autogestión regional, la falta 
de inversión de recursos públicos para promover la autosustentabilidad del campo y la 
ciudad, y la inexistencia de una política de apoyo comunitario. Como consecuencia 
tenemos que hoy en día el número de desempleados en el Estado llega a 31 mil 728 
personas, un incremento de 23.93%.en los últimos cinco años, los subocupados suman 134 
mil 810 personas, un incremento del 37.98% igualmente en 5 años, y ante la incapacidad de 
generar cada año 40 mil nuevos empleos únicamente para poder integrar a las nuevas 
generaciones a la economía, sin contar el déficit histórico que en materia de empleo registra 
la entidad, expulsamos cada año mediante la migración a poco más de 47 mil residentes de 
Oaxaca. 

De igual forma el fracaso en economía se manifiesta en el hecho de que nuestro producto 
interno bruto (PIB – Banamex 2008) es de apenas un 0.9%, lo que nos ubica en el último 
lugar de crecimiento del país, situación que se ha mantenido en los últimos años. Siendo 
nuestra contribución al PIB nacional es de apenas el 1.4% y mientras que el PIB per cápita 
nacional es de 114 mil 874 pesos, en Oaxaca llega apenas a los 48 mil 689 pesos, el 0.42% 
respecto del nacional. En el mismo sentido, de las empresas registradas en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, las empresas pequeñas representan únicamente el 1.1%, las 
medianas el 1.0% y las grandes el 0.7% con respecto de las cifras totales del país.  

Otro aspecto que esta lesionando seriamente el desarrollo económico del Estado, es el 
hecho de que hoy en día tenemos un endeudamiento total por el orden de los 6 mil 328 
millones de pesos, en este sexenio la deuda creció un 1,045% ese monto de deuda 
ocasionará un servicio estimado cercano a los 13 mil millones de pesos, que tendrán que ser 
pagados hasta el año 2028. En el 2007 se pagaron más de 523 millones de pesos por 
servicios de la deuda, en 2008 más de 435 millones de pesos, en el 2009 más 827 millones 
de pesos y en 2010 se pagarán 899 millones 690 mil pesos. 

Para el período de gobierno Diciembre 2010 – Noviembre 2016, se tendrán que pagar por 
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servicio de la deuda en sus diferentes modalidades más de 5 mil 800 millones de pesos, lo 
que equivale a los ingresos propios del gobierno del Estado por alrededor de 5 años. 

En el aspecto social, lo más preocupante se relaciona con el incremento de la pobreza 
extrema de los oaxaqueños y con la ausencia de una política integral que permita mejorar 
en forma inmediata los niveles de bienestar de la población. Asimismo, una campaña de 
terror y de persecución, que ha deshilvanado el tejido social, mostrado en el 
desdibujamiento de la sociedad en respuesta ante tanto atropello. 

El fracaso en materia social nos señalan que en Oaxaca 2 millones 200 mil oaxaqueños 
padecen algún tipo de pobreza multidimensional (el 62% de la población), de los cuales 1 
millón 220 mil (34.3% de los habitantes) presentan pobreza multidimensional moderada, lo 
que significa que no tienen garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el 
desarrollo social (educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y 
alimentación) y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que 
requiere para satisfacer sus necesidades básicas. Complementariamente tenemos que 980 
mil oaxaqueños (27.6% de la población) padecen pobreza multidimensional extrema, lo que 
significa que esta población dispone de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por 
completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para 
tener una vida sana; además, presenta al menos tres de las seis carencias sociales 
(educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación). A nivel 
específico de cada carencia social tenemos: 

• En Rezago Educativo: 1 millón 90 mil oaxaqueños (30.7% de la población estatal). 

• Sin Acceso a los Servicios de Salud: 1 millón 990 mil oaxaqueños (56.27% de la 
población estatal). 

• Sin Acceso a la Seguridad Social: 2 millones 850 mil oaxaqueños (80.40% de la 
población estatal). 

• Sin Calidad y Espacios en la Vivienda: 1 millón 360 mil oaxaqueños (38.30% de la 
población estatal). 

• Sin Servicios Básicos en la Vivienda: 1 millón 720 mil oaxaqueños (48.50% de la 
población estatal). 

• Sin Acceso a la Alimentación: 1 millón 20 mil oaxaqueños (28.80% de la población 
estatal). 

En el aspecto político, el problema más grave es la persistencia de un régimen autoritario 
caracterizado por la inexistencia del Estado de Derecho, opacidad y falta de transparencia, 
impunidad galopante, corrupción flagrante, represión, persecución política, imposición y 
cerrazón. Un régimen que va desde la persecución y la tortura hasta el asesinato de sus 
adversarios y opositores, como ésta suficientemente documentado incluso por el más alto 
tribunal de justicia en el País. 
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Como un ejemplo de lo arriba señalado, tenemos que durante cada año de la administración 
estatal 2004 -2010, se rebasaron los presupuestos autorizados en servicios personales, 
pasando por encima de lo mandatado por el poder legislativo, en promedio cada año se 
rebasaron los servicios personales en 11.21%, lo que representa 235 millones 219 mil pesos 
en promedio gastados de más en servicios personales en cada ejercicio fiscal. En 
complemento a lo anterior, tenemos que en el período 2005 a 2009 se crearon un total de 1 
mil 994 nuevas plazas, esto nos representa un aumento del 8.51% en la planta laboral del 
gobierno estatal para el periodo en cuestión, correspondiendo 1 mil 318 a plazas de 
personal técnico y de apoyo secretarial, 497 nuevas plazas para labores de seguridad 
asignadas a la Secretaría de Protección Ciudadana y las restantes 179 plazas corresponden a 
Mandos Medios y Superiores. Hemos llegado al extremo de que en promedio por cada 7 
trabajadores de Personal Técnico y Apoyo Secretarial del Gobierno del Estado existe un 
mando medio o superior. 

En el aspecto jurídico, el sometimiento del Poder Judicial a las consignas del Ejecutivo ha 
provocado el desprecio por la correcta impartición de justicia, trayendo consigo la 
conculcación de los derechos de la población y particularmente de los disidentes políticos. 

Por lo aquí señalado, la Coalición por la Paz y el Progreso se compromete en materia de 
Agenda Legislativa a proponer de manera respetuosa al Poder Legislativo y trabajar en el 
ámbito de sus facultades, para que se logre la aprobación de las siguientes  Iniciativas de 
Ley: 

         Ley de transparencia  

• Ley de Austeridad y Gasto Eficiente para el Gobierno de Oaxaca: Ley que 
optimizará el gasto del gobierno y combatirá el despilfarro de recursos. 

• Ley de Desarrollo Social del Estado de Oaxaca: Ley que determina el 
establecimiento de la Secretaría de Desarrollo Social cuya responsabilidad será 
planear, programar, presupuestar y evaluar todos los programas, acciones, 
directrices, líneas de acción y convenios encaminados a impulsar el desarrollo social 
en el Estado. La Política Estatal de Desarrollo Social deberá enfocarse a abatir la 
superación de la pobreza en ámbitos como la alimentación, salud, educación, 
empleo y vivienda. 

• Ley que Establece el Derecho a Contar con una Beca para los Jóvenes 
Residentes en Oaxaca, que Estudien en los Planteles Públicos de Educación 
Superior en el Estado: Ley que otorga apoyos a los más de 36 mil alumnos que 
estudian el nivel superior en alguna de las instituciones públicas del Estado y que 
carecen de apoyo económico alguno que contribuya a asegurar su permanencia 
hasta la conclusión exitosa de sus estudios. 

• Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos 
Mayores de Setenta Años, Residentes en el Estado de Oaxaca: Ley que otorga 
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una pensión alimentaria a los más de 89 mil adultos mayores que residen en 
poblaciones superiores a los 30 mil habitantes y que en este momento están siendo 
excluidos de los programas de apoyos alimentarios orientados a adultos mayores. 

• Ley que Establece el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares y un Uniforme 
por Ciclo Escolar a Todos los Alumnos Residentes en el Estado de Oaxaca, 
Inscritos en Escuelas Públicas de Oaxaca, en los 0iveles de Preescolar, 
Primaria y Secundaria: Ley que otorga apoyos para útiles escolares y uniformes a 
los 678 mil alumnos de nivel básico que actualmente no cuentan con este beneficio. 

• Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Estado de Oaxaca: Ley que 
busca impulsar el desarrollo de empleo formal y proteger a los trabajadores que 
teniendo un empleo formal la hayan perdido, mediante la implantación de un seguro 
de desempleo. 

• Decreto por el Cual se Crea el Programa de Pago del Seguro Popular a 
Personas con Discapacidad que Residan en el Estado de Oaxaca: Decreto 
complementario a la Ley de Atención a Personas con Discapacidad del Estado de 
Oaxaca, que garantizará el acceso a los servicios de salud a personas con 
discapacidad, ya que solamente el 23.4% de la población con alguna discapacidad 
es derechohabiente de algún servicio de salud. 
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12) CULTURA 

El miércoles 24 de mayo se llevó a cabo el foro “Culturas populares y creación artística” en  
el llamado Teatro del Pueblo de la población de  Zaachila en los Valles Centrales  

En este Foro participaron, Álvaro Chacón, Margarita Dalton Palomo, Adán López 
Santiago, Sergio Santamaría,  Santiago Creel Miranda, entre otros   

Se resaltó que en Oaxaca hay más de 16 culturas, tanto las originarias de Oaxaca, como los 
que han llegado y nos han ido enriqueciendo en este terreno. Por ello se comentó que la 
secretaria de cultura no debería de llamarse secretaria de cultura, sino Secretaria de las 
Culturas.  

Se propuso que exista una transversalidad en el desarrollo cultural, que exista una 
distribución económica justa, que se fomente la cultura y a la vez se apoye realmente a 
todas las personas con vocación artística y cultural.  

Se solicitó que dentro del programa de cultura exista una evaluación de  los programas que 
han existido para seguir apoyando a aquellos que han sido exitosos y frenar programas que 
no han tenido beneficio alguno para la comunidad.  

Se consideró que la persona que sea designada para tratar los puntos que tengan que ver con 
la cultura debe tener comunicación con cada uno de los 570 municipios y así mismo 
programe y sistematice la forma en que el apoyo económico llegará a cada uno de ellos. 

Un  aspecto que se resaltó, es que la cultura es un bien necesario para todos, por eso es 
importante que la cultura del estado se promueva por el gobierno para que sea conocida en 
otros países y que de igual forma otras culturas lleguen a Oaxaca y podamos alimentarnos 
de ellas. 

También se solicitó que además del apoyo económico que se les da a los artistas, se respete 
su libertad de expresión.  

Se dijo que la cultura debe ser un término en plural ya que no se puede hablar de una sola 
cultura y cita el ejemplo de la cultura en Zaachila que a diferencia de otros lugares, aun 
tiene grandes valores, como es por ejemplo el tequio. Se propuso que en Zaachila se 
invierta en un centro de investigaciones culturales y artísticas.  

Por otra parte, uno de los ponentes consideró que entre las disciplinas artísticas menos 
favorecidas por el gobierno se encuentran  las artes escénicas como la danza, el teatro, y la 
música. Hasta ahora la danza es utilizada como vehículo para la exaltación personal de la 
clase política local sin que los grupos que protagonizan los espectáculos reciban apoyos 
reales por parte del gobierno del estado, lo mismo sucede en las demandas de las demás 
disciplinas.  
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La danza folklórica y  la guelaguetza, se dijo, carecen de espacios físicos para sus ensayos y 
su formación ha venido siendo de manera empírica. La guelaguetza, se comentó, es un 
espectáculo que se ha transformado a través de los años hasta llegar a ser lo que es hoy, una 
fiesta de folklor que atrae a miles de turistas que representan una importante derrama 
económica pero que se han eliminado los lugares gratuitos donde gozaban los oaxaqueños.   

Se propuso se considere una partida especial para la creación y el financiamiento de la 
escuela de artes escénicas de Oaxaca para que cualquier ciudadano con voluntad para 
acudir a cursos con relación a las artes lo pueda hacer; también se propuso un fondo 
especial destinado a un programas eficaz de becas para personas interesadas en el 
perfeccionamiento de habilidades y técnicas en todas las disciplinas artísticas, ya sea en 
institutos nacionales o extranjeros. 

Se mencionó que en la ciudad de Oaxaca se cuenta solo  con tres espacios instalados como 
son el teatro Macedonio Alcalá, el teatro Álvaro Carrillo y el teatro Juárez, así como dos 
pequeñas salas universitarias y todo esto es insuficiente para la población. Por esta razón 
propone que haya más espacios para la cultura del teatro, donde entren actores y publico, es 
decir que haya teatro y auditorio para promover las artes escénicas. Se solicitó que los 
recursos que le correspondan al tema de cultura sean administrados correctamente.  

Se propuso asimismo que en los espacios públicos que se han rescatado en las colonias y 
comunidades  se hagan talleres de danza, música, teatro, para que los jóvenes participen. 

Se dijo que debemos reconocer que además de nuestro origen indígena e hispano, somos 
producto de tres culturas, incluida la raíz afrodescendiente y  que esta debe visibilizarse.  

En su intervención el senador Santiago Creel dijo que Gabino Cué representa una nueva 
forma de gobierno. Que  México y Oaxaca se explican a través de las diferentes culturas y 
de las maneras de pensar de cada mexicano. 

Resalta que los partidos hayan dejado atrás sus intereses para lograr un gobierno que 
respete lo básico, y lo básico, son las culturas con paz y progreso.  

Finalmente se ofreció como un senador para defender los intereses de nuestro estado.  

Por mi parte, pienso que en un sentido amplio debemos entender por cultura  todo aquello 
que es producto del ser humano. Nuestra  historia cultural se remonta a diez mil años de 
desarrollo social en el  territorio, que hoy ocupamos, prácticamente desde su poblamiento 
hasta la actualidad.  

Distintas fases tuvo el desarrollo de la civilización en mesoamérica  y por ende en el 
territorio que hoy ocupa el estado de Oaxaca. En este se desarrollaron civilizaciones tan 
importantes como la zapoteca y la mixteca que dejaron una importante impronta cultural de 
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la que dan cuenta su orfebrería, cerámica, escultura, arquitectura monumental, pintura, 
conocimientos astronómicos, etc.   

Como ejemplo de ellos tenemos Mitla y Monte Albán, las joyas de la tumba número siete 
de este   último sitio arqueológico, el “tonalamatl” o calendario zapoteco, los códices 
prehispánicos y mapas. 

La llegada de los españoles le añadió nuevas aportaciones a la cultura de nuestros 
ancestros. De esta nueva época tenemos la arquitectura colonial, la pintura virreinal,  la 
música de viento, los sones, las tradiciones populares vinculadas a la religión católica.  

También, efectivamente,  la tradición cultural de nuestra tercera raíz, la de los pueblos 
afrodescendientes  que habitan en la costa oaxaqueña. 

El patrimonio cultural de los oaxaqueños es inmenso y requiere preservarse y alimentarse 
con las nuevas aportaciones de la cultura. 

Oaxaca es reconocido ahora no solo por su pasado, sino por su presente cultural. No solo 
por su enorme patrimonio material, tangible, sino por su patrimonio inmaterial, intangible, 
su comida, música, fiestas populares,  lenguas, etc. que debemos conservar. 

Hoy en día también es reconocido por sus artesanías que son expresión viva de la cultura 
popular, su vestimenta variada que hoy da elementos y motivos a grandes diseñadores de 
modas, su guelaguetza, sus tradiciones culinarias, sus moles, productos del maíz como la 
tlayuda y el totopo, sus mezcales que lo identifican en todo el mundo.   

También por sus contribuciones estéticas, sus grandes creadores en la pintura como Miguel 
Cabrera, Rufino Tamayo, Rodolfo Morales, Rodolfo Nieto, ya fallecidos, y a quienes 
honramos;  por otros grandes pintores como Francisco Toledo, Sergio Hernández, Rubén 
Leyva que hoy son un referente de la pintura mexicana en todo el mundo. Por importantes  
músicos que hoy tocan en las grandes orquestas sinfónicas del país y del mundo.  

Los oaxaqueños y oaxaqueñas llevan el arte en las venas como lo muestran nuestras bandas 
de música en las comunidades, las excelentes piezas artesanales, la danza regional, la 
pintura oaxaqueña.  

En todo México y aun en el extranjero, el nombre de Oaxaca se asocia a cultura, crece por 
ende el turismo cultural y reporta ingresos a nuestra entidad.  

Surgen nuevas áreas en las que los oaxaqueños incursionan y son creativos, la fotografía, la 
literatura, el teatro con algo más de historia en el estado, las revistas culturales, el diseño 
grafico, la ropa, la orfebrería, etc.  
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Existe gran potencial de los oaxaqueños y oaxaqueños que un gobierno sensible debe  
apoyar con políticas de difusión, promoción, financiamiento, apertura de espacios públicos, 
becas, talleres, fomento. 

Cabe mencionar que en el inicio del gobierno del estado actual se recibían 
aproximadamente 25 millones. Este año se recibirán del gobierno federal cerca de 120 
millones. Entre los distintos fondos encontramos los siguientes: FOESCA; PACMYC; 
PRODICI ; Fondos regionales; Fondos municipales; Diversidad Cultural; Apoyos y 
donativos; Fondo especial para el bicentenario. 

Es importante resaltar la participación de la sociedad civil en los fondos regionales y a 
comunidades indígenas, particularmente de la fundación  Alfredo Harp Helú. 

El gobierno estatal invierte entre otros aspectos: en el CASA (Centro de las Artes de San 
Agustín); en el MACO (Museo de Arte Contemporáneo); en la operación de otros espacios 
como el Museo de los Pintores, el de artesanías en San Bartolo Coyotepec. 

Oaxaca ha estado obteniendo recursos para cultura desde la Cámara Federal que le etiqueta 
los  mismos.  

Se pueden obtener recursos también de la Coordinación de Patrimonio Cultural y Turismo 
del CONACULTA; la dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial del INAH.; la Dirección 
de Conservación de Patrimonio Material del INAH (concretamente la Dirección de Sitios y 
Monumentos). 

En el futuro es importante tomar en cuenta la Convención para la protección para las 
diversidades (contenidos culturales, comercialización de cine, video, diseños, páginas web, 
etc). 

Reconocer el invaluable apoyo de Alfredo Harp Helú quien apoya ediciones de libros, 
discos, la Casa de la Ciudad, la Biblioteca Andrés Henestrosa, el Museo Textil, el Museo 
de la Filatelia, etc).  

Del maestro Francisco Toledo por el apoyo a diversas instituciones culturales: el Instituto 
de Artes Graficas de Oaxaca; Fototeca Álvarez Bravo; la Biblioteca para ciegos Jorge Luis 
Borges; el cineclub El Pochote, la Fonoteca; etc. 

Debemos apoyarnos también en el “Fondo a la Lectura” que existe para operar bibliotecas 
públicas,  talleres de verano, ampliar acervos y actualizarlos, pagos a los conductores de los 
talleres, etc. 

Podemos conseguir apoyos de SEDESOL para la conservación mediante fondos 
concurrentes.  
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Debemos apoyarnos en el convenio firmado por el INAH y la SEDESOL y establecer un 
programa de empleo temporal para mantenimiento de zonas arqueológicas y otras 
actividades. 

El programa de SEDESOL de rescate de espacios públicos puede ser un recuro para 
fortalecer nuestro  tejido social. Es importante contar con un  inventario  de estos espacios 
rescatados  y ahí impulsar actividades de carácter cultural que fortalezcan la organización 
de los jóvenes y la comunidad en general, se propicie  la interacción social a través de 
talleres,  cursos, de danza, música, narrativa, pintura, baile, etc. Podemos solicitar a  la 
SEDESOL que nos ayude con el pago a los instructores y aprovechar el talento de los 
jóvenes talentosos egresados del CEDART, las casas de cultura, la UABJO, etc.  

A través de coinversión social se puede plantear un  proyecto para Oaxaca que, mediante  
actividades culturales, nos ayude también al  combate a la inseguridad en la medida en que 
estas actividades ayudan a la cohesión social.  

Podemos crear,  promover y apoyarnos  en  los Centros Comunitarios de Aprendizaje (que 
dotan de equipos tecnológicos, capacitación para el encargado, educación abierta, 
diplomados universitarios etc.).        

Los jóvenes son un gran potencial para impulsar estos procesos de organización cultural de 
la comunidad, podemos solicitarles a los becarios de educación superior  que  apoyen estas 
actividades utilizando  algún momento de su tiempo.  Los jóvenes pueden apoyar también 
la reforestación, el rescate de las cuencas de arroyos, ríos, etc.,  se trata de una especie de 
tequio para la comunidad, como la que dan los jóvenes en las bandas de música de las 
comunidades indígenas.  

La  clave del cambio de fondo ciertamente va a estar en la capacidad del nuevo gobierno 
para organizar y  movilizar a la ciudadanía. 

En el gobierno de coalición,  pondremos atención a una mayor  planeación, profundidad y 
organización; diversas políticas y estrategias que tiendan a fortalecer el desarrollo cultural 
de Oaxaca. 

Mis compromisos iniciales en materia de cultura son los siguientes: 

Promover la actual infraestructura cultural que tiene el estado entre las que se encuentran 
los museos no solo del gobierno sino los auspiciados por la iniciativa civil de gentes como 
el maestro Francisco Toledo y el filántropo Alfredo Harp Helú.  

Preservar el patrimonio arqueológico, monumental e histórico de Oaxaca. 

Favorecer la creación artística a través del apoyo a grupos y personas en distintas 
especialidades como la danza, el teatro, la música, la literatura, la pintura y otras artes. 
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Impulsar un amplio programa editorial. 

Propiciar el rescate de la música popular a través de la producción fonográfica. 

Continuar y ampliar el programa de becas a los creadores.  

Fortalecer el conocimiento y aprendizaje de las lenguas indígenas a través de “nidos de 
lenguas”,  cursos abiertos,  actividades interactivas, talleres de lectoescritura.     

Promover la realización de talleres en espacios públicos para la expresión artística y 
cultural de la población en ciudades y comunidades rurales. 

Fortalecer la difusión de eventos culturales mediante un programa que incluya diversas 
estrategias. 

Propiciar la interacción entre los creadores y nuevos públicos.  

 Difundir a nivel nacional y mundial el patrimonio material e inmaterial, tangible e 
intangible del estado de Oaxaca. 

Apoyar a los artesanos en la comercialización de sus productos. 

Estimular nuevas expresiones del arte y la creación.  
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13) SALUD. 0UTRICIO0 Y DEPORTE 

Este foro se efectuó en la Ciudad de Oaxaca el domingo 30 de mayo. Los asistentes, en su 
mayor parte, trabajadores del sector salud, se organizaron en siete mesas de trabajo, y como 
resultado de esos trabajos se generó el siguiente documento que dada la trascendencia de su 
contenido reproducimos en las siguientes páginas. 

La Seguridad Social en Oaxaca. 

Uno de los principales logros del Sistema de Salud en México fue el incremento sustancial 
de la esperanza de vida que pasó en un siglo de 50 a 75 años, sin embargo, de acuerdo a 
cifras del INEGI, Oaxaca presenta un crecimiento negativo en este sentido. Por otra parte, 
en el contexto nacional hoy tenemos 8.3 millones de adultos mayores, que en 2015 serán 15 
millones y en el año 2030 rebasarán los 36 millones.  

La Seguridad Social  se define como “la protección que la sociedad proporciona a sus 
miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y 
sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los 
ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, 
desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de asistencia médica 
y de ayuda a las familias con hijos.” 

Desde 1952 el IMSS ha afiliado al mayor número posible de oaxaqueños que hoy en día 
gozan de los beneficios de los ramos de seguros de: 

I. Enfermedades y Maternidad. 

II. Riesgos de Trabajo 

III. Invalidez y Vida 

IV. Retiro, Cesantía en edad avanzada y vejez 

V. Guarderías y Prestaciones Sociales. 

En el Sur del País, Oaxaca muestra índices de pobreza similares a los países más atrasados 
del orbe; solo el 25% de la población Oaxaqueña está asegurada y puede disfrutar de 
seguros de invalidez, vejez, de cesación involuntaria del trabajo, mientras en los estados del 
Norte más del 60% cuentan con Seguridad Social. 

En la Seguridad Social el segmento de adultos mayores representa  el 41% de las consultas, 
el 17% de las hospitalizaciones y es el grupo social con menor nivel educativo, el más 
pobre, el más propenso a enfermedades complejas, costosas y solo el 17% cuenta con 
apoyo familiar. 
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En la atención de la diabetes el IMSS erogó en el año 2008 alrededor de 2,500 millones de 
pesos, pero para el año 2030 el gasto será de 4,400 millones. Si no lo tomamos en cuenta y 
no generamos reservas, en el año 2013 los gastos rebasarán los ingresos.  

Ante este entorno, se plantean 4 estrategias fundamentales: 

1. Incorporar nuevos grupos a la Seguridad Social, transformando la informalidad 

que ha fomentado el Gobierno Estatal en formalidad. 

2. Fortalecer las finanzas para la atención de los Adultos Mayores de Oaxaca y su 

inclusión en el Sistema Único de Salud.  

3. Establecer un Programa Preventivo de Salud con énfasis en los Adultos 

Mayores evitando la medicina asistencialista o curativa. 

4. Instrumentar el Plan Gerontológico 2011-2016 con acciones específicas y 

permanentes para aplazar la aparición de los padecimientos crónicos, retrasar el 

deterioro de la población por malos hábitos de vida y prevenir la dependencia en 

la vejez. 

 

Financiamiento en Salud. 

Haciendo eco del dicho que en etapas de crisis solo la creatividad nos puede salvar y 
reconociendo que en cuanto a recursos financieros, las crisis parecieran inacabables; este 
tema debe ser desarrollado partiendo del hecho de que aunque pareciera un contra sentido 
los recursos para salud en el estado de Oaxaca han fluido y han sido suficientes. Si partimos 
de esta verdad, luego entonces ¿Por que la percepción de nuestra población va en el sentido 
de que no se dedican los suficientes recursos al sector salud? 

La primera premisa para que el Gobierno de la transición Democrática rectifique esta 
lectura por parte de la gente, es dejar de ver los recursos destinados a este sector como un 
botín de los funcionarios en turno.  

La segunda premisa es comprometer los recursos financieros destinados a la salud, como 
factor fundamental que atienda en primer lugar, el valor que representa contar con una 
población sana. 

Una población sana tiene ganas de trabajar, tiene alegría, tiene proyectos, es positiva y se 
integra a ciclos que permiten mayores estadios de bienestar para sus familias. De más está 
decir lo que representa en gastos NO erogados.  
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El dinero debe ser destinado fundamentalmente para la prevención en segundo término para 
la curación y finalmente para la rehabilitación de la población enferma, obviamente la salud 
es un determinante social y económico para la paz social y el progreso. 

En Oaxaca, el mercado de infraestructura de servicios con que cuenta el estado ha atendido 
más a componentes políticos que a una regionalización armónica y estratégica basada en: 
factores de riesgo en salud, geografía del Estado, sistemas de comunicación, medios de 
transporte, dispersión de la población, etnología, comunicación lingüística, economía del 
municipio, concentración de la población, entre otros. 

Actualmente se compite entre instituciones por una demanda de servicios de manera 
irregular y sin contar con patrones de uso que permitan obtener costos de referencia. 

Es necesario su ordenamiento y promocionar ya no una competencia regional entre 
instituciones en el otorgamiento de servicios, sino promover las coincidencias y que la 
población pueda ser atendida en el lugar donde se enferme por la institución que ahí se 
encuentre, homologando costos, pero sobre todo igualando la calidad de los servicios y 
haciendo realidad la no diferenciación de las personas. 

Actualmente el costo beneficio de los servicios de salud está siendo cuestionado en su 
eficiencia, ya que a nivel regional y aun contando con infraestructura física no se cuenta 
con  todas las ramas básicas de la medicina, es por ello que pareciera que los servicios 
médicos en zonas marginadas son más baratos, cuando lo que no existe es la cobertura total 
de las especialidades para la gente más necesitada. 

En cuanto a las finanzas en salud, una de las primeras acciones que se debe de desarrollar 
es el adecuado direccionamiento de los presupuestos a las prioridades de acuerdo a los 
estudios epidemiológicos y enfermedades prevalentes. 

El presupuesto en salud en el Estado de Oaxaca, no es una cifra menor  y en el 2010 
asciende a 4 mil 635 millones de pesos sin incluir a las instituciones de seguridad social y 
al programa IMSS-Oportunidades del Gobierno Federal, que en Oaxaca cubre a más de un 
millón 100, 000 habitantes.  

Por lo tanto, el valor de preservar la salud de la población cobra otro significado dentro de 
las prioridades de la Administración gubernamental, ya que si se cuenta con recursos y es 
nuestra responsabilidad hacer que los mismos se reflejen en la salud de la población. 

Independientemente de lo anterior, es necesario dedicar parte de estos recursos a la 
adquisición de equipo médico, a la capacitación profesional, a la investigación en salud y al 
desarrollo de proyectos que deben ir aparejados a un cambio de la Ley General de Salud en 
el Estado, que se malogró en esta administración. 
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Con estas acciones se garantizará la salud y asistencia social en forma sustentable a través 
de un ejercicio presupuestal razonado y en el que se privilegié la optimización de los 
recursos, para hacer llegar más y mejores servicios, más y mejores medicinas a más gente 
durante el gobierno de la transición democrática. 

No omitimos mencionar que entre otros beneficios, la medicina tiene la misión social de 
reintegrar a los ciudadanos a actividades productivas cuando por alguna razón se enferman 
y por lo consiguiente, una población sana contribuye más a la economía y a la felicidad de 
sus familias. La situación ideal sería que toda la población productiva, pudiera contar con 
una cobertura en riesgos de trabajo, invalidez, cesantía en edad avanzada y muerte. 

Todos los recursos destinados a inversiones de infraestructura o productivas debieran estar 
condicionadas a que se garantice el adecuado aseguramiento de quienes generan la riqueza 
de este país que son los propios trabajadores. No es ocioso mencionar que los Decretos en 
este sentido serían bien vistos por la sociedad en general. 

Finalmente los recursos para la salud deben ser sujetos de medición y de transparencia 
porque solo de esta manera podremos garantizar que están llegando a donde han sido  
destinados y por consiguiente los efectos de los recursos deben ser traducidos en un 
bienestar y progreso palpable para cada uno de los habitantes de nuestro Oaxaca. 

 

Enfermedades de la Pobreza en Oaxaca. 

Si se hablara de un lugar en esta tierra con una extensión territorial cercana a los 100 000 
km2, una superficie náutica de más de 11,351 km2, climas desde tropical lluvioso hasta 
desértico seco, pasando por bosques de coníferas, selvas, bosques mesófilos vivientes y 
caducifolios, una fauna de diversidad envidiable incluso para países de tamaño similar o 
más grandes que nuestro territorio; extensos valles rodeados de nudos montañosos y 
extensiones costeras benévolas para cultivos de autoconsumo y exportación, cualquiera 
diría que estamos hablando de uno de los territorios más desarrollados de nuestro país. 

Sin embargo, la realidad del territorio antes descrito es contraria a la que pudiera pensarse 
inicialmente y estamos hablando de nuestro Estado de Oaxaca. 

Por paradójico que sea, en este mismo territorio contamos con la menor esperanza de vida 
al nacer y ocupamos el 16avo lugar por debajo de la media Nacional, a pesar del despliegue 
que en cuanto a infraestructura física las instituciones de Salud han desarrollado, no es 
levantando elefantes blancos como se beneficia a la población, sino llegando a la raíz de los 
problemas de salud de la gente más pobre  del país. 

En nuestro Estado persisten importantes atrasos que requieren recursos para su prevención 
y control, pero además de recursos se requieren programas efectivos y actitud del personal 
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de salud para superar los dos grandes desafíos del Sector: el rezago en salud y los riesgos 
emergentes. 

El perfil de la morbilidad y mortalidad en la población oaxaqueña, está presentando 
profundas transformaciones en el tiempo por cambios en la estructura de la población, 
estilos de vida y el bajo status socioeconómico de nuestros paisanos. 

Como ya se mencionó, aun cuando la esperanza de vida ha crecido y se observa una 
mejoría en la población económicamente activa en mujeres y hombres de 24 a 54 años, 
tenemos una esperanza de vida que no es mejor que en el resto del país,  y estamos 
hablando de población suburbana y urbana, en donde los padecimientos y daños asociados 
a los estilos de vida están cobrando mayor relevancia. 

Sin embargo, si nos vamos a la población rural, los llamados padecimientos de la pobreza 
siguen cobrando víctimas y no son raros los fallecimientos por diarreas, neumonías, 
tuberculosis, dengue, mal de chagas, desnutrición,  tétanos en adultos, muerte materna, 
cáncer cérvicouterino y de mama. 

Hablando de desnutrición es lamentable y muy doloroso para los que hemos estado 
trabajando de cerca con la gente más pobre, ver niños de 9 años que parecen de 5, que ya 
no comen porque han perdido el reflejo del hambre acostumbrándose obligadamente a no 
comer, situaciones difíciles donde los padres de familia retiran a sus hijos de los Hospitales 
porque les resulta más barato trasladarlos vivos a sus casas, que ya muertos. 

Ni se diga lo que representa una muerte materna: niños huérfanos, familias desintegradas, 
futuros adultos relegados y sin porvenir porque están más ocupados en la inmediatez de la 
subsistencia que en labrarse un  mejor status socioeconómico. 

¿Cómo hacer para que Oaxaca supere el estadio de sempiterno atraso en salud?  En 
principio con el compromiso de sus gobernantes y con programas derivados de los 
panoramas epidemiológicos prevalecientes en todos nuestros medios. 

¿Qué es lo que esperamos en salud para que más gente se integre a ciclos productivos que 
redunden en la felicidad de la misma?  Las metas que en seguida se detallan son posibles 
porque hay infraestructura y porque hay experiencias exitosas que han demostrado 
eficiencia en la aplicación de programas específicos contra la desnutrición, rutas críticas 
para la atención de la mujer embarazada, informar a los adolescentes, etc.  

Creemos que un gobierno comprometido con el destino de su población  puede lograr  
abatir en un 90% la desnutrición  de tercer grado en seis meses; disminuir en un 50 % las 
muertes maternas prevenibles en un año; garantizar al 100% los tratamientos a pacientes 
con tuberculosis para disminuir la presentación de casos nuevos y la resistencia a los 
medicamentos; abatir el cáncer cérvicouterino invasor, en un 50% y el de mama, ofreciendo 
una prueba de detección anual a todas las mujeres oaxaqueñas; así como disminuir en un 
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50% los padecimientos relacionados a un inadecuado saneamiento básico familiar y 
comunitario como lo son, los transmitidos por vectores. 

El reto no es menor, pero nos mueve el genuino interés porque la población de esta 
bellísima tierra, se integre a un desarrollo Nacional con Salud y Bienestar. OAXACA LO 
MERECE 

 

Salud y Equidad de Género. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resguarda las garantías y 
derechos específicos que refieren la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; y 
al establecimiento de condiciones para el desarrollo de los individuos, las familias, las 
comunidades y los pueblos indígenas. 

De este contexto se establece el derecho a la protección a la salud y la plena igualdad 
jurídica de los hombres y las mujeres. Tal como lo establece nuestra Carta Magna en los 
siguientes artículos: 

CO0STITUCIÓ0 POLÍTICA DE MEXICO 

Artículo 1.-. 
Párrafo tercero. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 4.-  El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia.  
Tercer párrafo:  
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de ésta Constitución.  

De estos artículos deriva la ley reglamentaria de la salud que es: LA LEY GENERAL DE 
SALUD. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la Organización Mundial de la 
Salud (O.M.S.) la considera un estado de completo bienestar físico, mental y social, no 
solamente ante la ausencia de enfermedad o invalidez, sino como un derecho fundamental 
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cuyo más alto logro representa un objetivo social, la cual no solo representa una garantía 
individual sino social. 

La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus 
diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y 
beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad; así como a la toma de decisiones 
en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.  

Es la aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres, y la aceptación también de 
derechos, buscando el ideal de un equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se beneficie 
de manera injusta en perjuicio del otro. La equidad de género está muy presente en la 
humanidad, desde los inicios de la vida social, económica y  política.  

Ahora bien,  siendo la  salud un bien imprescindible para la actividad del ser humano y toda 
vez que esta debe de ser otorgada por igual a hombres y mujeres, de conformidad a la 
equidad e igualdad de género, es importante e indispensable que sea aplicado en forma 
general y territorial; ya que para promover el bienestar general solo es posible con una 
población sana, por lo tanto, el objetivo de proporcionar salud debe de ser sin distinción de 
género, sexo, edad, religión, cultura, posición económica, social o laboral. 

Las normas de género, es decir, las expectativas sociales de las funciones y el 
comportamiento apropiado en hombres (y niños) y en mujeres (y niñas), así como la 
reproducción social de tales normas en las instituciones y las prácticas culturales, están 
directamente relacionadas con gran parte de los comportamientos de los hombres en 
relación con la salud, con implicaciones para su propia salud y la de sus parejas, su familia 
y sus hijos. 

El género, al interactuar con la pobreza y otros factores, como lo es en forma muy 
importante en nuestro Estado los “USOS Y COSTUMBRES”  influyen directamente en la 
estructuración y organización de los sistemas y servicios de salud, y en cómo y qué 
personas pueden tener acceso a éstos. 

Las vivencias en nuestro Estado han mostrado que las normas de género no equitativas 
influyen, en como los hombres interactúan con sus parejas en la vida cotidiana, así como en 
otros aspectos, tales como: la prevención de la transmisión del VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual, el empleo de anticonceptivos, la violencia física (contra mujeres y entre 
hombres), los quehaceres domésticos, la crianza y el comportamiento relacionado con la 
búsqueda de asistencia sanitaria. 

Los avances en salud pública son resultado de redes que articulan múltiples esfuerzos por 
parte de los entes públicos, el sector privado, las ONG´s y las comunidades.  

En el estado de Oaxaca, todavía existen grupos de población que generalmente radican en 
localidades con niveles de marginación muy altos en donde se presenta un marcado índice 
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de analfabetismo, desnutrición, viviendas sin servicios básicos, indicadores de nacimientos 
elevados, jornadas laborales excesivas y mal remuneradas, pero sobre todo sin acceso a 
servicios integrales de salud. 

Tales circunstancias, traen como resultado que dichos grupos poblacionales estén expuestos 
a un alto riesgo de enfermedad y mortalidad prematura, al no recibir atención médica 
adecuada y oportuna,  acentuándose mas en casos de muerte materna e infantil. 

Sin embargo y no obstante a lo anterior, subsisten profundas inequidades, que propician 
situaciones de maltrato y violencia hacia los grupos en condición de vulnerabilidad en 
función del género, la edad, la condición física o mental, la orientación sexual u otros 
factores, que se manifiestan cotidianamente. 

Lo que trae como consecuencia que la equidad no sea del todo aplicada en el ámbito 
nacional, incluyendo el derecho a la salud. 

Por su alta prevalencia, el hecho de no practicar la equidad de género tiene consecuencias 
con efectos nocivos e incluso fatales, como son: la violencia familiar y sexual, que es un 
problema de salud pública que representa un obstáculo fundamental para la consolidación 
efectiva de formas de convivencia social, democrática y con pleno ejercicio de los derechos 
humanos. 

Su magnitud y repercusiones, documentados a través de investigaciones, no deben 
minimizarse. Ya que el daño a la salud se da tanto en lo biológico (retraso en el crecimiento 
de origen no orgánico, lesiones que causan discapacidad parcial o total, pérdida de años de 
vida saludable, ITS/VIH/SIDA, hasta la muerte  , como en lo psicológico y en lo social, 
pues existe un alto riesgo de perpetuación de conductas lesivas, desintegración familiar, 
violencia social e improductividad. 

El trasfondo es la inequidad y el abuso de poder en las relaciones de género. La violencia 
contra la mujer, tanto la familiar como la ejercida por extraños, está basada en el valor 
inferior que la cultura otorga al género femenino en relación con el masculino y la 
consecuente subordinación de la mujer al hombre. 

Es de enfatizar que dicha violencia se ve en todos los aspectos tanto de salud, social, 
cultural, económico, laboral y sobre todo familiar  

El reto es coadyuvar a la prevención, detección, atención, disminución y erradicación de la 
violencia familiar y sexual;  así como la violencia que en otros ámbitos se da con la misma 
frecuencia como lo es en lo cultural, social y laboral; ya que, independientemente que estos 
tengan menor impacto social, también repercute en la salud psicológica y física de la 
persona violentada y sus familiares. 

Del mismo modo otras de las propuestas para lograr el objetivo señalado son las siguientes: 
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Garantizar la atención de calidad, con perspectiva de género a la población. 

Capacitar a la población sobre perspectivas y equidad de género,  respetando “Usos y 
Costumbres”;  enfatizando que dicha práctica permite en la mayoría de los casos la 
discriminación, verbal física y psicológica contra la mujer y el menor. 

Comprometer al personal de salud para la detección oportuna en caso de violencia y 
discriminación en contra de la mujer y el menor; y que esto pueda ser denunciado a las 
autoridades correspondientes, con la finalidad de evitar consecuencias fatales en las 
victimas. Esto en virtud de que existen casos de  muerte materna y en los que ha existido 
negativa del esposo o familiar de la mujer embarazada, para que ésta no reciba la atención 
médica oportuna, garantizado el estado de derecho a las víctimas. 

Es de mencionar que las víctimas de violencia intrafamiliar, social, cultural y laboral, así 
como la no aplicación de la equidad de género, trae como consecuencia una afectación 
directa y en ocasiones irreparable a su autoestima, al encontrarse afectada psicológica y 
moralmente. 

Por lo anterior, es de vital importancia que los organismos existentes que brindan atención 
y rehabilitación a las víctimas de discriminación, realicen acciones necesarias y conjuntas 
con el personal de salud, para llegar a los núcleos más marginados de nuestro Estado y 
otorgar la atención y rehabilitación correspondiente. 

 

Transición Demográfica y Epidemiológica. 

A los que rondamos los 40´s nos tocó la sustitución de la palabra viejito por lo de adulto 
mayor, pero en el fondo también pasamos de la industria de tener hijos para garantizar una 
vejez digna, a la de subirnos al carro de la Seguridad Social para alcanzar la sobrevivencia, 
que nos ofrece el cambio de la esperanza de vida, que hace cien años era de 50 y ahora es 
de 75 años, aunque según cifras del INEGI en Oaxaca tenemos un crecimiento negativo, 
esto significa que a pesar de los avances algunos coterráneos no llegarán a esa edad. 

El primer escollo se da cuando queremos encarnar los anhelos de la Constitución y por un 
lado el artículo 4º  nos habla de que “Toda persona tiene derecho a la protección de la 
Salud” que básicamente es promoción y protección específica (vacunas), esto es solo 
Medicina Preventiva, pero no habla de la medicina de reparación y por otro lado, el artículo 
123 que toca el tema de la Seguridad Social “y ella comprenderá seguros de invalidez, de 
vejez, de cesación involuntaria del trabajo” con lo que hablamos de un concepto que va más 
allá de solo dar un jarabe para la tos o una pastilla para la diarrea. 

Empezando con la exposición de cifras solo el 25% de nuestra población en Oaxaca está 
asegurada y por ende podría disfrutar de lo que garantiza el artículo 123, cuando en los 
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estados del norte es más del 60% los que caen en este supuesto. Pero además en Oaxaca, de 
esos 135, 000 asegurados al IMSS solo el 18% tiene una pensión que en suma mensual nos 
da una erogación de casi 59 millones. En el contexto nacional hoy tenemos 8.3 millones de 
adultos mayores, en 2015 serán 15 millones, pero en el año 2030 rebasarán los 36 millones.  

En el Seguro Social este segmento de edad representa  el 41% de las consultas totales, el 
17% de las hospitalizaciones pero también son el grupo social con menor nivel educativo, 
el más pobre, el más propenso a enfermedades y solo el 17% del total cuenta con apoyo 
familiar.  

De todo el gasto por la atención médica, este segmento de edad se lleva la mitad del 
presupuesto con lo que se deduce que no son muchos pacientes, pero sus padecimientos son 
complejos y costosos, dicho a modo no de reproche sino de punto de reflexión para quienes 
administramos sistemas de Seguridad Social. En la atención de la diabetes el Seguro Social 
erogó en el año 2008 alrededor de 2,500 millones de pesos, pero para el año 2030 será de 
4,400 millones la inversión económica. Si no la tomamos en cuenta y no generamos 
reservas en el año 2013 los gastos rebasarán los ingresos.  

Pero vayamos a lo particular, en un ensayo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de 
la Nutrición de 2006, se concluyó que el 55% sufría de depresión por factores sociales 
como el aislamiento y comorbilidades (hipertensión, ateroesclerosis, diabetes). Asimismo, 
la pérdida de los dientes, no por la edad sino por los malos hábitos de higiene bucal, puede 
traer problemas al comer, al hablar e imposibilitan el disfrute del contacto con la gente. 
Hablando de lesiones, la tercera parte ha sufrido de alguna, pero más de la mitad son caídas 
en el hogar relacionadas con la edad, el estado de salud, el trabajo en edad avanzada, el 
consumo de medicamentos y el inadecuado apoyo familiar.    

Si recorriéramos la senda del pesimismo abonaría decir que la piel se adelgaza con la edad, 
se rompe y se lesiona, la audición disminuye, la vista se cansa, el corazón no bombea 
sangre con fuerza, los riñones decrementan el filtrado, la reabsorción de calcio cae y la 
incontinencia urinaria está presente cotidianamente, pero eso no es infausto destino si 
contáramos con el equipo multidisciplinario de atención, factible pero hasta el momento 
solo con algunas respuestas no sistematizadas, pero no debería sorprender la tardanza si a 
nivel internacional la Organización Mundial de la Salud hasta 1979 aprobó la primer 
resolución específica relativa a la atención del anciano y- fue en 1982 que se celebró en 
Viena la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento. 

Los retos en la administración de los sistemas de Seguridad Social se centrarían en 
fortalecer las finanzas para la atención de este grupo de población y en la preparación para 
el Sistema Único de Salud. Hablo de que algunos aseguramientos no cuentan con 
hemodiálisis y diálisis peritoneal y que en promedio cada paciente crónico degenerativo 
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tiene un gasto de 5,000 pesos mensuales y que el incremento sostenido provocaría un 
Sistema no sostenible. 

Por ello el IMSS a través de su Plan Gerontológico 2006-2012 propone aplazar la aparición 
de los padecimientos crónicos, retrasar el deterioro de la población por malos hábitos de 
vida y prevenir la dependencia en la vejez.  

No bastan los descuentos en el impuesto predial, agua potable, pasajes y boletos en algunos 
negocios de entretenimiento; se deben revisar las leyes y reglamentos para que los derechos 
de los adultos mayores obtengan pleno reconocimiento; mientras tanto instituciones y 
sociedad, debemos emprender acciones concretas en materia deportiva, cultural, de 
capacitación y adiestramiento técnico, de bienestar social, para impulsar un esquema de 
envejecimiento activo que incluya la atención social a la salud del adulto mayor, de forma 
vinculada entre dependencias y organizaciones sociales, interinstitucionales e 
intersectoriales con el propósito de: 

° Mantener, prolongar y recuperar la funcionalidad física, mental, emocional y social del 
adulto mayor. Brindarle capacitación y sensibilizar a la sociedad de menor edad que 
inevitablemente llegaremos a ser adultos mayores; a la identificación, ampliación y 
reforzamiento de redes de apoyo no formales y formales. Así mismo diseñar modelos 
aplicativos con base en evidencia científica, con el fin de que la población adulta mayor 
mejore su calidad de vida, autonomía, dignidad y participación social.  

° Estos programas se logran a través de acciones encaminadas al mejoramiento de la 
alimentación del adulto mayor, su higiene personal,  rehabilitación en las actividades de la 
vida diaria, casa y entorno seguro, talleres de tanatología y depresión para mantener, 
prolongar y recuperar la auto-percepción, la familia, la comunidad con afecto y 
reconocimiento.  

° El ejercicio físico y la práctica de deportes que en forma específica ya estamos 
desarrollando para mejorar la flexibilidad, mantener la fuerza, mejorar el equilibrio y 
conservar la coordinación motriz gruesa de este grupo social; talleres específicos de yoga, 
tai chi chuan, acondicionamiento físico, juegos de mesa para mantener, prolongar y 
recuperar la memoria, el cálculo, entre otros.   

° Por otra parte, la animación sociocultural, musicoterapia, danza terapia, cuentos, creación 
literaria, música, salas de lectura y coros, bailes de salón, actividades que en conjunto o por 
separado mejoran la  afectividad y reconocimiento. Es también de gran importancia 
incorporar a los hombres y mujeres mayores a las nuevas tecnologías como el internet y la 
computación, para que desde hoy nos preparemos todos a  vivir una vejez digna y animosa 
ante los retos que tenemos que enfrentar en esta etapa de la vida.  
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En suma, para quienes hoy cumplan 60 años tenemos malas noticias, ya que fueron de la 
generación que en sus peores pesadillas no pensó envejecer entre crisis económica y 
globalización pero si algún episódico lector de 40 años ha puesto la vista hasta este renglón, 
es necesario que ponga sus barbas a remojar y como político, funcionario o ciudadano haga 
girar la inmensa rueda de la Seguridad Social, que visto a futuro será uno de los antídotos 
para reivindicar esa etapa dorada en donde si bien se perdieron habilidades se ganó 
experiencia. La buena noticia es que si se puede cambiar este panorama. 

Ante la transición tan importante de la población es importante desde este momento, 
invertir en la investigación médica mediante la creación de dos Unidades de Investigación, 
una Clínica-Epidemiológica y la otra de tipo Quirúrgico en la cual se realizaría por lo 
menos cuatro estudios de investigación en forma anual que nos permita estar a la 
vanguardia de la salud. 

 

Medicamentos Suficientes para Todos en Todo Momento. 

Dentro del proceso del acto médico, momento preponderante ocupa la  prescripción de 
medicamentos, actividad fundamental en  que el paciente percibe que a través de los 
mismos, el médico ha tomado conocimiento de su enfermedad y sabe que a través de los 
bienes terapéuticos que recomienda, el interesado recuperará el estado de bienestar físico, 
mental y social para incorporarse plenamente a sus actividades diarias.  

Sin embargo, una de las quejas más recurrentes de toda la población, aún las que cotizan en 
sistemas de seguridad social, es la falta de medicamentos suficientes y oportunos. Esto es,  
que todas las instituciones del sector salud, cuenten con el medicamento específico y en la 
cantidad prescrita, justo en el momento en  que el paciente se presente para su dotación en 
la farmacia de la unidad.   

Aun cuando hay Instituciones que han podido solventar razonablemente la problemática 
que implica trasladar una caja de medicamentos o de material de curación, hasta los lugares 
más apartados de la geografía oaxaqueña, es conveniente conocer los factores que inciden 
en un abasto oportuno y suficiente de bienes terapéuticos. 

De manera general, los cuatro factores que componen un ciclo de abastecimiento de 
cualquier tipo de bien son: 

La determinación de necesidades, la compra de los bienes, la distribución de los mismos y 
los consumos. 

Dentro de este ciclo,  la base para  que sea exitoso, es la determinación de las necesidades.  
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En cuanto a medicamentos se debe tomar en cuenta: los cuadros básicos de bienes 
terapéuticos de acuerdo a los niveles de atención, las guías de práctica clínica, la 
demografía de la zona, su epidemiología, la dinámica del empleo, los costos unitarios de 
cada bien, los niveles de inventario, los medicamentos con patente genérico y sustitutos, y 
los consumos reales, por  sustitución o deprimidos por falta de suministro. 

Una inadecuada estimación de necesidades tiene como consecuencias, que contemos con un 
abastecimiento desigual, una prescripción irracional e ineficaz, una supresión o distorsión 
de la demanda, adaptación irracional a limitaciones presupuestarias, ineficiencia en la 
atención de las enfermedades, escasez crónica e incluso excedentes, pero sobre todo, el 
malestar de la población usuaria. 

Las metodologías internacionales para la estimación de necesidades consideran una mezcla 
entre la tendencia de consumo y la magnitud de la demanda, lo que ha permitido 
aprovechar las ventajas  de ambas metodologías.  Aquí es conveniente mencionar que el 
éxito de esta metodología depende de la estabilidad del sistema de salud y la calidad de la 
información. 

En el Estado de Oaxaca, existe al menos una institución de salud que cuenta con más de 
600 claves de medicamentos dentro de su cuadro básico y ha logrado alcanzar niveles de 
existencia en farmacia superiores al 95% de manera consistente en los últimos tres años y 
surtido de recetas de primera vez superiores al 97%, resultados certificados por sindicatos y 
organismos sociales interesados en el tema. La planeación de necesidades ha sido la base de 
los resultados y ha permitido superar situaciones de condiciones de mercado, de logística y 
de infraestructura que no son del todo favorables en la entidad oaxaqueña. 

La otra vertiente que estamos considerando como factor coadyuvante para lograr contar con 
medicamentos suficientes en todo momento y en todos los rincones de Oaxaca, es la 
optimización de los recursos públicos destinados para la adquisición de bienes terapéuticos. 
Las compras gubernamentales están regidas por las leyes de la materia, sin embargo hacer 
esto aun más transparente resulta en lograr que el dinero rinda más para comprar más 
medicamentos para todos.  

Los procesos de licitaciones públicas consolidadas, permite en definitiva abaratar costos, 
pero si aun estos procesos fueran opacos, el estado mexicano a iniciativa de las 
administraciones federales emanadas del PAN, cuenta con herramientas de transparencia 
que permiten comparar a las diferentes instituciones, a los gobiernos de los estados y al 
público en general, que se compra, a quien y a qué precio. Existen también herramientas 
para que todos sepamos qué se va a comprar y la obligación de  evidenciar que lo que se 
está gastando, corresponde con precisión a los presupuestos autorizados. La preocupación 
es que todos podamos contar con los insumos necesarios para reparar nuestra salud,  en el 
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lugar y en el momento que nos lo prescriban y para eso debemos saber justo lo que 
necesitamos y anticipar debidamente los procedimientos de adquisición y de suministro. 

Se tiene la obligación de ocupar los recursos públicos con eficiencia y eficacia, la otra 
vertiente es la transparencia y la obligación de nuestros gobernantes de ocupar 
efectivamente las herramientas que ya están habilitadas mediante tecnología moderna, 
portales de Internet, etc. Porque esto culminará que con menos recursos se pueda hacer 
llegar a más gente lo que se necesita. 

 

Portabilidad y Convergencia. 

Tarea casi imposible es alcanzar la igualdad, sobre todo en salud, en donde algunos van al 
extranjero a tratarse y otros mueren en su casa sin ningún apoyo. Por ello es necesario 
evitar todo el  dolor evitable que se pueda y más allá  suspender todo el sufrimiento 
innecesario que provoca el  hombre a otros hombres por su falta de compromiso,   ¿Pero 
cómo materializar la reducción del dolor físico de una vesícula inflamada o un pulmón 
enfermo cuando no se tiene Seguro Social o ISSSTE? 

Tendríamos que pensar de entrada que México tiene el último lugar en la OCDE respecto a 
inversión en salud pero como contrasentido es el primer  lugar en gasto administrativo; para 
tener un sistema único de salud tenemos que considerar desde el tamaño de las instituciones 
hasta su población blanco, contratos colectivos y relaciones sindicales para evitar 
duplicidades en cobertura e ineficiencias; en este momento, si comparamos dos tipos de 
aseguramiento como el del Seguro Popular y el Seguro Social podemos notar la 
desigualdad  cuando el primero puede diagnosticar hasta 1191 padecimientos y el segundo 
mas de 11,600; en otras palabras, quien hoy se enferme de cáncer de páncreas y no tenga 
dinero, ni seguridad social, se muere. Mayor complejidad cuando analizamos la fuente de 
sus financiamientos, pues entre aportaciones solidarias, cuotas patronales y cuotas obreras, 
la estructura se distorsiona y se hace desigual. 

Si consideramos al IMSS como el estándar o la referencia, el dilema sería  ¿Daríamos todas 
las intervenciones a toda la población?  (Igualar hacia arriba) o ¿Daríamos parte de las 
intervenciones para toda la población? (igualar al promedio) o  ¿Daríamos parte de las 
intervenciones que cada seguro incluya? 

Desde el punto de vista organizacional hay dos posibilidades básicas: 

1. Integrar todos los subsistemas en uno y 

2. Vincular a todos los sistemas. 

La más plausible es la segunda a través de la portabilidad (el enfermo tiene cobertura en 
cualquiera de las instituciones proveedoras de servicios de salud, ya sean privadas o 
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públicas, federales o estatales) y la convergencia (uso compartido de recursos para reducir 
costos administrativos); la conclusión sería la formación de un mercado nacional de 
servicios de salud. 

Para la portabilidad y en el afán de no duplicar cobertura, se requiere de un padrón de 
usuarios actualizado, una credencial que identifique al enfermo y un expediente clínico 
electrónico para que se  pueda consultar en cualquier lugar. En la convergencia se articula 
las guías de practica medica para que todos atiendan las enfermedades de la misma manera, 
paquetes de servicios para que se asegure que se hará con el mejor equipo y las 
instalaciones adecuadas, un sistema de precios para establecer eficiencia en la 
administración y una planeación de recursos humanos e infraestructura basados en 
economía en salud que optimicen el gasto publico. 

La salud pública, la educación, la nutrición, son una responsabilidad jurídica ineludible del 
Estado, hasta ahora,  este ha sido incapaz de resolver la problemática de la salud en Oaxaca 
que se mantiene en los últimos sitios en los indicadores de bienestar social y en los 
primeros de morbilidad y mortalidad. 

Entre los graves problemas que se observan en Oaxaca se encuentran: la alta mortalidad 
materna; cáncer cérvico uterino; cáncer de mama; diabetes melitus; hipertensión arterial. 
Las personas están  poco informadas respecto de estos padecimientos. Uno de los 
principales problemas en que muchas personas no tienen acceso a servicios de salud o a 
instituciones de salud. Resulta contradictorio que mientras la esperanza de vida se ha 
incrementado, tenemos aun graves problemas. 

El bienestar de salud, se entiende como buena nutrición, prevención completa de 
enfermedades, promoción integral de la salud, detección oportuna de patologías agudas y 
crónicas, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación expedita, completa, apropiada. 

Es importante hacer accesible el alimento en las zonas marginadas, detectar 
alternativas alimentarias en zonas con desnutrición. 

Evitar la obesidad debe ser otro objetivo. No deben venderse en las escuelas ningún 
producto de mala calidad, comida y bebidas “chatarra” embasadas que afectan gravemente 
la salud de niños y niñas a corto y largo plazo. 

En las escuelas debe impulsarse el consumo de verduras frescas, cereales naturales, agua 
natural o bebederos, carnes frescas cocidas o asadas. Es importante desarrollar una cultura 
de consumo de los productos cercanos y de la región y detectar su valor nutricional. 

Las campañas de vacunación deben acompañarse de mejora en la nutrición. Vacunar a un 
desnutrido o un obeso, no sirve de mucho. 
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La prevención de la salud debe acompañarse de la promoción de la cultura para lograr un 
pleno desarrollo del ser humano. Promoción de la lectura, danza, las artes en general. 

Un aspecto importante es la investigación en general, pero la investigación en salud en 
particular. 

Debemos considerar asimismo la medicina tradicional, indígena. 

 

Posicionamiento de Gabino Cué en Salud, 0utrición y Deporte. 

La Organización Mundial de la Salud, define a la Salud como el estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. Gracias a esta 
definición es como el componente de salud se incluye como un factor fundamental en la 
mayoría de las mediciones o índices de desarrollo humano más reconocidos a nivel 
nacional e internacional. 

La esperanza de vida al nacer es a nivel internacional el indicador más utilizado para 
conocer los niveles de salud imperantes en un territorio; ya que este indicador presupone la 
existencia de un sistema de salud capaz de proveer a su población de los medios adecuados 
para alcanzar una vida larga y saludable. 

En México, según el INEGI, la esperanza de vida promedio ha aumentado en 12.8 años de 
1975 a 2010, al pasar de 62.6 años a 75.4 años, siendo para Oaxaca en el presente 2010 de 
74.6 años, somos el estado con la menor esperanza de vida al nacer, sin embargo nuestros 
actuales ritmos de mejora de la esperanza de vida nos señalan que tendrán que pasar 5 años 
para que alcancemos el promedio nacional de esperanza de vida que existía en el 2010. 

Complementando a la esperanza de vida, los otros dos indicadores que reflejan los rezagos 
en servicios de salud básicos proveídos dentro de una sociedad son las tasas de mortalidad 
infantil y materna, éstos son un reflejo de las condiciones sociales y de salud que imperan 
en la población. 

La tasa de mortalidad infantil se define como la proporción de niños que mueren antes de 
cumplir su primer año por cada 1,000 (mil) nacidos vivos. Estimaciones para 2009 indican 
que el promedio de defunciones infantiles en México asciende a 15.2 por cada millar de 
nacimientos. Respecto del Estado de Oaxaca, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de 
Información en Salud (SINAIS) pasamos de una tasa de mortandad infantil de 21.9 
defunciones en 2005 a 19.2 defunciones en 2009, vergonzosamente hundidos en el tercer 
lugar nacional. Si seguimos disminuyendo la mortalidad infantil a los ritmos actuales 
tendrán que pasar 7 años para que Oaxaca alcance el promedio nacional de mortandad que 
se tenía en el 2009.  
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En relación con la mortalidad materna, también con información del SINAIS, tenemos que 
para el año 2008 la razón de defunciones maternas por cada 100 mil nacimientos fue de 
54.2 a nivel nacional, sin embargo, para el caso específico de Oaxaca, en el año 2005 la 
Tasa de Mortalidad Materna era de 99.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos, para el 
año 2008 la tasa en lugar de disminuir se elevó a 104 defunciones, casi el doble del 
promedio nacional. El Sector Salud en el Estado es para desgracia de los oaxaqueños otra 
área más de fracaso del actual gobierno, además de lo ya señalado esto se refleja en el 
hecho de que solo el 25% de la población Oaxaqueña está asegurada y puede disfrutar de 
seguros de invalidez, vejez, de cesación involuntaria del trabajo, mientras en los estados del 
Norte más del 60% cuentan con Seguridad Social. 

En el mismo sentido, principalmente en la población rural, los llamados padecimientos de 
la pobreza siguen cobrando víctimas y no son raros los fallecimientos por diarreas, 
neumonías, tuberculosis, dengue, mal de chagas, desnutrición, tétanos en adultos, muerte 
materna, cáncer cérvicouterino y de mama. 

Una de las quejas más recurrentes de toda la población, aún las que cotizan en sistemas de 
seguridad social, es la falta de medicamentos suficientes y oportunos. Esto es, que todas las 
instituciones del sector salud, cuenten con el medicamento específico y en la cantidad 
prescrita, justo en el momento de que el paciente se presente para su dotación en la 
farmacia de la unidad. 

En materia de desnutrición tenemos de acuerdo con las cifras puestas a disposición por la 
Secretaría de Salud mediante el “Sistema Nacional de Información en Salud” y que pueden 
ser consultadas en su sitio sinais.salud.gob.mx, la cantidad de personas fallecidas por 
desnutrición en el Estado de Oaxaca durante el período 2005 – 2008 (todavía estén 
pendientes de integrarse las cifras definitivas correspondientes a 2009) suma la cantidad de 
2 mil 604 personas, en otras palabras, durante los primeros cuatro años de gobierno de 
Ulises Ruiz murieron por desnutrición 1.8 oaxaqueños cada día. He aquí la verdadera 
realidad de la efectividad de los programas de combate a la pobreza y marginación 
implementados por Ulises Ruiz, mismos que solo sirven para mantener una clientela 
cautiva con fines electorales, pero que no han hecho absolutamente nada por combatir en 
serio la pobreza. Me permito repetir la cifra porque no estamos hablando de un asunto 
menor, durante el sexenio de Ulises Ruiz han muerto 2 mil 604 oaxaqueños a causa de la 
desnutrición, más lo que se acumule.  

En promedio la proporción de muertes por desnutrición en el sexenio del “Desarrollo 
Sustentable” es de un 46% para hombres y de un 54% para mujeres. Del total de muertes 
acaecidas por desnutrición indigna el saber que el 53% (1,406) de las mismas se debieron a 
desnutrición severa, el 9% a desnutrición moderada y un 38% de los decesos fue clasificado 
como desnutrición, sin que se precisara por el personal médico el grado de severidad de la 
misma. Nuestros paisanos están muriendo principalmente por desnutrición en grado severo. 



 

96 

 

Me pregunto ¿Acaso no nos deben una explicación el Gobernador, el Secretario y los 
exsecretarios de Salud, la Directora del DIF y el responsable y exresponsables del programa 
de Unidades Móviles? 

Las muertes por desnutrición son una realidad que nos golpea en todo el Estado, no es algo 
que pensemos es exclusivo de las regiones más alejadas de la entidad: En la jurisdicción 
sanitaria de Valles Centrales es donde se ha registrado en estos años el mayor número de 
muertes con un 35% del total de los decesos, le sigue en gravedad la jurisdicción sanitaria 
de la Mixteca con el 22% de decesos, la jurisdicción de la Sierra acumula el 15% del total, 
la jurisdicción del Istmo representa el 11% de los hechos, la jurisdicción sanitaria de la 
Costa nos significa el 9% de las muertes y finalmente la jurisdicción de Tuxtepec suma el 
7% de los fallecidos. 

Para el periodo de estudio 2005-2008, encontramos que es Oaxaca la entidad de todo el país 
donde mayor número de muertes se han registrado en proporción con su población total. 
Comparándonos con los otros Estados de la región sureste, que tradicionalmente junto con 
Oaxaca ocupan los últimos lugares de desarrollo a nivel nacional, tenemos que en Chiapas, 
para el periodo de estudio, se registraron  41% menos muertes que en Oaxaca y con una 
población total 22% superior a la nuestra. Mientras que en el Estado de Guerrero, la cifra de 
fallecidos es 60% menor que en Oaxaca y con una población 12% inferior a la nuestra.  

En los albores del siglo XXI, en Oaxaca, la corrupción y la incompetencia para gobernar 
cuestan vidas, las cuales lamentablemente no son pocas. El máximo logro de Ulises Ruiz en 
materia de Salud y de combate a la pobreza extrema, pareciera ser la construcción de su 
Hospital particular por 1,500 millones de pesos en la Ciudad de México.  

¡Oaxaca y su grandioso pueblo no se merecen la pobreza que induce a la desnutrición 
y que está terminando hoy en día con la vida de centenares de paisanos. 0adie merece 
morir de esta forma en un estado tan rico y desgraciadamente tan saqueado! 

En materia de deporte tenemos que explotar de manera adecuada dos vías, la primera es la 
masificación de la activación física en la sociedad oaxaqueña y el deporte de alto 
rendimiento.  

La Encuesta Nacional en Vivienda arrojó los resultados de que la falta de tiempo en un 
40% y la falta de interés en otro 12% de la población son las principales barreras para la 
práctica del deporte. Y es que a pesar de que el 94% de los mexicanos está consciente de la 
importancia del deporte para la salud, estos lo ven como una responsabilidad que resta 
tiempo a actividades “más importantes” como lo son el trabajo o la familia, por lo tanto 
pocos practican deporte en su tiempo libre. Las principales motivaciones que tiene la gente 
para practicar deporte son la salud con un 45%, diversión un 19% y sentirse bien un 8%. 
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En Oaxaca no existen las suficientes instalaciones deportivas o están en malas condiciones 
por falta de mantenimiento, equipo y seguridad, creando un gasto para las familias el poder 
realizar algún deporte al verse en la imposibilidad de acceder a espacios públicos y tenerse 
que afiliar a algún centro deportivo o club (el deporte se convierte así en un lujo que solo 
ciertos sectores de la población se pueden pagar). Ni hablar de las zonas marginadas ya que 
en ellas no se cuenta con programas deportivos o instalaciones. De igual forma, no 
contamos con promotores deportivos en las instalaciones existentes que guíen al usuario en 
la correcta práctica del deporte. 

Parte de la falta de cultura física se le atribuye a la poca contribución de las escuelas en el 
fomento al deporte; ya que se le da poco valor curricular y nula importancia a las clases de 
educación física causando que los estudiantes no desarrollen interés por aprender acerca de 
salud y la relación que tiene con el deporte. 

• Poca calidad de las clases de educación física. 

• Pocas horas (a veces ninguna) dedicadas a la clase de educación física por semana. 

• Los jóvenes de entre 14 y 18, años dejan de practicar deporte pues la materia deja 
de ser obligatoria a nivel bachillerato. 

• Incumplimiento de la recomendación dada por la UNESCO respecto de horas 
enfocadas al deporte. 

• Cobertura de maestros de educación física muy por debajo de las necesidades. 

• Instalaciones inadecuadas y sin equipo. 

La SEP no cuenta con un programa ni de detección de talentos ni de modelos educativos 
adaptados para niños y jóvenes que ya se encuentran en entrenamientos para competencias, 
y los pocos programas que contienen planificación deportiva no toman en cuenta al deporte 
para personas con necesidades especiales. 

El sistema de designación de recursos es ineficiente, no existen criterios para medir las 
necesidades de los municipios o zonas a favorecer, falta atención a deportes no populares 
que carecen de infraestructura y equipo tanto para promoción como para desarrollo 
profesional. Muchos de los recursos asignados no llegan a cubrir las necesidades pues son 
mal implementados o desviados. 

Uno de los mayores problemas del deporte es la falta de personal capacitado tanto en lo que 
toca a la masificación de la activación física como al deporte de alto rendimiento. Los 
planes y programas de formación de profesionales del deporte, además de estar 
desarticulados y no incluir una formación para afrontar los retos que en materia social, 
política y cultural plantea el deporte, no están actualizados, no cuentan con el suficiente 
apoyo y les falta mucha promoción. 

Hay una carencia de programas en todos los niveles de gobierno, falta impulsar una 
diversidad de deportes y darle tanto importancia como difusión al deporte de capacidades 
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especiales. Las organizaciones y promotores del deporte en México no cuentan con 
compromisos institucionales para impulsar los programas de manera conjunta o para darle 
continuidad a los ya establecidos. 

Un estudio realizado a nivel nacional por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) en 
el 2008, en escuelas de nivel medio superior señaló que: 

• 56.4% de los jóvenes utilizarían las instalaciones de su escuela si ésta permaneciera 
abierta antes o después del horario de clases. 

• 83% de los jóvenes que utilizarían las instalaciones de la escuela para practicar 
algún deporte o ejercicio dicen que les gustaría organizar o promover actividades 
deportivas para ellos y sus compañeros 

• 86% de los jóvenes no pertenecen a algún club o asociación, y sin embargo, señalan 
que les gustaría hacerlo pero no lo hacen porque no hay clubes cerca de su casa, 
porque no pueden pagarlo o hay, pero las instalaciones no son buenas. 

En lo que se refiere al deporte de alto rendimiento, encontramos que los deportistas de alto 
rendimiento en la mayoría de las ocasiones no tienen estabilidad económica; las becas y 
financiamientos se asignan según resultados, por lo que muchos deportistas tienen que 
autofinanciarse la carrera deportiva, viajes, equipo, entrenadores etc. No existe una 
continuidad sexenal en la aplicación de recursos por lo que los atletas no cuentan con un 
continuo seguimiento médico, de becas, nutrición etc. 

La falta de estabilidad económica de los deportistas los obliga muchas veces a abandonar 
sus carreras. El mercado deportivo se concentra en el fútbol, cerrando el flujo de recursos 
de publicidad y marcas de otras disciplinas. 

 

Los compromisos que en principio asumí en materia de Salud, 0utrición y Deporte 
son los siguientes:  

 

Económicos. 

1. Gestionar y canalizar, por lo menos 4 mil 38 millones de pesos en el primer año de 
mi gobierno en apoyo de las siguientes acciones y sectores: 

2. Garantizar la salud y asistencia social en forma sustentable a través de un ejercicio 
presupuestal transparente y razonado y en el que se privilegié la optimización de los 
recursos, para hacer llegar más y mejores servicios, más y mejores medicinas a más 
gente. 

3. Es necesario dedicar parte del presupuesto en salud a la adquisición de equipo 
médico, a la capacitación profesional, a la investigación en salud y al desarrollo de 
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proyectos que deben ir aparejados a un cambio de la Ley General de Salud en el 
Estado, que se malogró en esta administración. 

4. Incorporar al Seguro Popular a las Personas con Discapacidad en el Estado que no 
sean beneficiarios de algún tipo de derechohabiencia en salud. 

5. Operar programas enfocados a los panoramas epidemiológicos prevalecientes en 
todos nuestros medios. 

6. Abatir en un 90% la desnutrición de tercer grado en un año; 
7. Disminuir en un 50% la muerte materna prevenible en dos años; 
8. Garantizar al 100% los tratamientos a pacientes con tuberculosis para disminuir la 

presentación de casos nuevos y la resistencia a los medicamentos; 
9. Aplicar vacunas contra el Papiloma Humano a las mujeres adolescentes. 
10. Abatir en un 50%, el cáncer cérvicouterino invasor y el de mama, ofreciendo una 

prueba de detección anual a todas las mujeres oaxaqueñas; 
11. Disminuir en un 50% los padecimientos relacionados a un inadecuado saneamiento 

básico familiar y comunitario como lo son, los transmitidos por vectores. 
12. Garantizar el abasto de medicinas. 
13. Habilitar un helicóptero del Gobierno del Estado como ambulancia aérea. 
14. Garantizar que cada municipio cuente con al menos una ambulancia. 
15. Impulsar la activación física en el grueso de la población revalorando los beneficios 

que esta aporta a la población en general en términos de salud, prevención de 
adicciones, seguridad pública, formación de ciudadanos y recreación, los medios 
oficiales de comunicación deberán jugar un papel protagónico en el impulso a la 
cultura del deporte.  

16. Establecer mecanismos con las instancias educativas de manera que se puedan 
optimizar el uso de las instalaciones deportivas existentes en las escuelas. 

17. En sinergia con la CONADE, incrementar la cantidad y la calidad de los espacios 
deportivos en el Estado. 

18. Establecer un programa permanente de becas para atletas de alto rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

14) BUE0 GOBIER0O: DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO 

La corrupción y el dispendio ha caracterizado a los últimos gobiernos, son públicas las 
propiedades de Ulises Ruiz, las mansiones de sus funcionarios más cercanos, el tráfico de 
influencias, el nepotismo, el cobro indebido a empresas constructoras que afectan la calidad 
de los materiales de las obras públicas, la improvisación en el nombramiento de 
funcionarios que a la postre resultan ineficaces en su desempeño, etc. 

Uno de los aspectos que más reclaman los oaxaqueños es el combate a la corrupción por lo 
que exigen transparencia y cese a la impunidad en el uso y abuso del ejercicio de los 
recursos públicos. 

Uno de los criterios actuales para medir la calidad de las democracias es la observación de 
que tan accesible y cierta es la información pública. En el autoritarismo, la información, 
que es de todos, se guarda con reservas por los gobierno, como si fuera privada. Este es el 
caso de Oaxaca. 

En México, el tema del acceso a la información pública fue planteado en gran medida por 
los medios de comunicación.  Fue en Oaxaca curiosamente, donde distintas organizaciones 
colocaron el tema de la trasparencia y el acceso a la información pública como una 
necesidad de la transición. 

De  una reunión nacional realizada aquí celebrada a principios de la década, surgiría la 
“Declaración Oaxaca”. 

A partir del 2002 se fueron aprobando una serie de leyes de acceso a la información pública 
en distintas entidades de la república, con excepción de Oaxaca en donde se profundizaba 
el autoritarismo y la opacidad. 

No fue sino hasta el 2006, en pleno conflicto político, que el congreso del estado de Oaxaca 
aprobó la primera y muy cuestionada  Ley sobre la materia.  

Esta primera Ley, que fue catalogada como la peor del país, se impugnó por estar muy por 
debajo del marco legal nacional. 

Se elaboró una segunda Ley  que superara los vacios y trampas de la primera, sin embargo 
cuando se analiza el perfil de los Comisionados, se observa que ninguno de ellos reúne los 
requisitos establecidos en ella. 

Por lo que toca a la información completa que se requiere, generalmente no  la otorgan. Si 
hay impugnación, se tardan hasta dos meses en responder. 

En la actualidad el actual régimen jurídico autoritario permite que el ejecutivo controle los 
procesos y a los otros poderes. 
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El tema no es menor, en Oaxaca han sido frecuentes las movilizaciones por problemas de 
corrupción, desvío de recursos, obras inconclusas o incluso, inexistentes. 

El problema de la opacidad atraviesa a toda la clase política, incluso,  independientemente 
del partido. 

Por ello, se ha propuesto en distintos encuentros que en la Ley se establezcan mecanismos 
que acoten y finquen responsabilidades a los funcionarios. Que se impongan penas 
económicas que pesen sobre sus bolsillos sin que se excluyan  sanciones penales. 

Se ha dicho que también es deseable que la transparencia llegue a las universidades, los 
sindicatos y otras instituciones y organismos  que se han resistido a la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Como sabemos la Ley de Fiscalización enviada por Ulises Ruiz y aprobada en el 2008 creó 
la Auditoria Superior del Estado. 

De acuerdo con la Ley, las dos terceras partes del Congreso eligen al responsable de la 
Comisión. En la designación de la actual Auditora (cargo que recayó en la exprocuradora 
del gobierno de Ulises Ruiz, Lizbeth Caña Cadeza), intervino el ejecutivo, lo cual puede ser  
legal, pero es ilegitimo por su falta de independencia. 

Mientras se mantenga el régimen autoritario, la rendición de cuentas solo será de forma, 
pero no en los hechos. Faltan otras condiciones para que en Oaxaca realmente se rinda 
cuentas. 

Aunque la Constitución local ha ido cambiando, limitando aparentemente al ejecutivo y 
dando facultades al legislativo, como es el caso de la elección del Procurador, de los 
consejeros electorales y otros funcionarios, los cambios resultan cosméticos pues mientras 
el  ejecutivo del estado siga teniendo el control político del legislativo seguirá imponiendo 
sus intereses. 

Otro aspecto importante para un mejor gobierno es el fortalecimiento del municipalismo. 
Lejos de fortalecerse el  municipio libre, en Oaxaca se ha venido perdiendo fuerza frente al 
avasallamiento del “gobernadorismo autoritario” y el federalismo centralista. 

Desde las esferas del poder estatal y federal se deciden las cuestiones fundamentales. Los 
Ayuntamientos no están gobernando, solo administran recursos federales y estatales. 

En Oaxaca está visto que el gobierno estatal ha dirigido sus acciones  a controlar mediante 
diversos mecanismos e instrumentos económicos, jurídicos y políticos, al municipio. 

Con frecuencia se recurre a la legislatura para retener las participaciones municipales a los 
municipios de oposición, así como para desaparecer poderes y nombrar administradores 
municipales. 
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Por otra parte los delegados de gobierno son  una figura de control anticonstitucional que 
violenta el municipio libre. Intervienen en  muchos aspectos de la vida municipal sin 
legitimidad para ello. 

Otra forma de intervención ha sido la “mezcla de recursos” que en la práctica ha sido un 
ardid del gobierno del estado. A través de ella se incrementan artificialmente los 
presupuestos de constructoras a modo, muchas de ellas propiedad de los mismos 
funcionarios estatales o sus familiares, de manera que al final, los Ayuntamientos acaban 
poniendo la mayor parte de los recursos,  si no es que la totalidad de los mismos. 

Otro problema que enfrentan los municipios son los distintos enfoques para la planeación 
que utilizan las dependencias gubernamentales. No hay un enfoque territorial que les de 
coherencia. El marco jurídico,  tampoco reconoce la diversidad de municipios que suelen 
darse en la realidad: metropolitanos, rurales, costeros, etc. 

A partir del incremento de las participaciones municipales, se ha visto que han  aumentado 
los conflictos entre las cabeceras municipales y sus agencias pues existe la tendencia de 
concentrar los recursos en las cabeceras. La exclusión de las agencias en los órganos de 
planeación y aun en la elección de autoridades es una realidad en la mayoría de los 
municipios. A veces la exclusión se da por motivos étnicos. Por otro lado, en un buen 
número de municipios  aun son excluidas las mujeres, los migrantes, los jóvenes. 

Con respecto de las agencias,  se ha visto un incremento de conflictos por la  
descentralización de los recursos del ramo 28. 

Se ha comentado cada vez con más frecuencia que para  la distribución de estos recursos se 
requiere aplicar un criterio de equidad que permita reducir las desigualdades entre las 
poblaciones. Debemos darle mayores recursos a quien más los necesita. 

Asimismo se ha dicho que es importante  evaluar el  impacto económico y social de la 
aplicación de los mismos. 

Oaxaca requiere una agenda municipalista para la transición democrática que contemple 
entre otros aspectos: que los recursos del ramo 28 sean publicados ya desfactorizados por el 
congreso del estado para  que exista más transparencia; respeto a la calendarización de pago 
a los municipios  por parte de la secretaría de finanzas del gobierno estatal; que los 
ayuntamientos hagan  del conocimiento de las agencias y comunidades las cantidades 
asignadas del ramo 28 y 33; que se tome en cuenta la participación de las agencias y 
comunidades en la integración de los órganos de planeación y la elaboración de los planes 
municipales; que se considere  la opinión de la gente y no la aplicación mecánica de los 
formatos de las dependencias que con frecuencia no tienen que ver con la realidad de la 
población; que se clarifique el sentido del artículo 24 de la Ley de Coordinación Fiscal que 
no obliga explícitamente al gobierno estatal a descentralizar los recursos del ramo 28. 
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Es necesaria una reforma municipal profunda que recupere la diversidad, autonomía y la 
pluriculturalidad de Oaxaca; que reconozca el municipio indígena, no solo en cuanto a su 
forma de elección sino en cuanto a sus sistemas de gobierno; deben hacerse cambios en la 
legislación nacional y una nueva Ley Municipal en Oaxaca. Una reforma que implique una 
transformación del marco jurídico, el marco institucional y la cultura política. Una reforma 
que considere también otras realidades como es la situación de las mujeres, los migrantes y 
las agencias municipales. 

Es importante fortalecer el proceso de descentralización hacia los municipios, ampliándoles 
recursos y atribuciones para el desarrollo sustentable y la política social a la vez que se 
fortalezca el ejercicio de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la 
información pública. Es paradójico que la gran mayoría de los municipios hayan quedado 
excluidos en la Ley estatal correspondiente. 

En el ámbito jurídico y político la desaparición de poderes municipales no puede estar 
sujeta a caprichos de los políticos y el gobierno estatal;  deben  establecerse  plazos para el 
ejercicio de gobierno de los llamados administradores municipales y definir cuando, en 
todo caso,  debe nombrarse un Consejo de Administración. 

Sobre el tema de la participación ciudadana es importante reconocer que  la clase política 
ha expropiado la soberanía que reside originalmente en el pueblo como lo reconoce el 
artículo 39 de nuestra Constitución Federal. 

El régimen político que vivimos ha convertido a los ciudadanos en meros electores, 
Después de votar, los ciudadanos son manejados al arbitrio de quienes gobiernan en los 
distintos niveles. 

Presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, 
electos con el voto ciudadano, en la mayoría de los casos, no  les toman parecer  a quienes 
los eligieron, no les rinden cuentas de lo que hacen, como lo hacen y porque. 

En el régimen autoritario que padecemos en Oaxaca, muchos de quienes gobiernan, usan la 
democracia electoral como fachada para después convertirse en caciques de sus pueblos. 

El poder político, se ha convertido en fuente de abusos, corrupción, latrocinio, represión, 
cinismo. 

Los ciudadanos carecen de mecanismos e instrumentos legales para obligar a los  
“representantes” a rendir cuentas, informar de sus actos, tomar el  parecer, permitir 
participar  de los asuntos públicos. Por eso existe una demanda creciente de participación 
ciudadana. 
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Complementar la democracia representativa, ampliar los mecanismos de la democracia 
representativa, mantener los ejercicios de democracia directa de las  comunidades indígenas 
como la Asamblea Comunitaria, deben ser parte de una propuesta de gobierno para Oaxaca. 

Existen como sabemos distintos anteproyectos de Ley de Participación Ciudadana, una de 
las más completas es la que el llamado “espacio civil”, que agrupa aproximadamente a 40 
organizaciones civiles entregó al Congreso del Estado para su consideración sin que hasta 
la fecha se haya siquiera discutido.  

En el documento, se proponen 13 instrumentos de participación ciudadana: 1) Iniciativa 
Popular Legislativa, 2) Iniciativa Popular en Materia Administrativa, 3) El plebiscito y la 
ratificación de Mandato, 4) El Referéndum, 5) La Revocación de Mandato, 6)  La petición 
de remoción Administrativa, 7) La observación, Monitoreo o Contraloría Ciudadana de la 
Gestión Pública y de la prestación de servicios públicos, 8) La Consulta y Audiencia 
Pública, 9) El Cabildo Abierto, 10) La gaceta de información a la Ciudadanía, 11) 
Asamblea Comunitaria, 12) Tequio o Trabajo Colectivo y 13) Presupuesto Participativo. 

Como lo han dicho algunos, el Anteproyecto  presentado, de alguna manera intenta abrir el 
caparazón del régimen autoritario. En caso de no aprobarse por la actual legislatura, la 
retomaremos como parte de nuestra propuesta de agenda legislativa. 

Con el tema de Buen Gobierno: democrático y participativo llevamos a cabo el sábado 5 de 
junio, un foro en la ciudad de Oaxaca.   

En el intervinieron Adriana Abardía, Fausto Díaz Montes, Leslie Jiménez, David López 
Velasco, Alejandro Encinas, Agustín Basave, entre otros.  

En el evento se comentó que la democracia, como regla de juego,  no es  una realidad en 
Oaxaca, que tampoco es una forma de desarrollo, lo cual nos lleva a no confiarnos, ni en las 
instituciones, ni en los representantes sociales. La participación ciudadana es una forma de 
involucrarnos en las decisiones de gobierno, es una forma de restaurar la confianza tanto en 
las instituciones como en los actores políticos. Existen dos procesos por darse en Oaxaca: el 
primero, es el vigilar que los procesos electorales se den de acuerdo a las normas; y el 
segundo, la participación ciudadana en la construcción de un nuevo gobierno. 

Para que esto se dé, se comentó,  hay 3 partes que se tienen  que cumplir: la transparencia, 
la consulta popular y el fomento a la participación ciudadana.  Para que esto se cumpla, la 
ciudadanía debe vigilar muy de cerca que lo que se promete se cumpla, además de estar 
presentes por medio de su participación. 

Todo esto no solo es tarea del gobierno, se deben usar los canales que permiten la 
participación ciudadana, y las organizaciones han sido cruciales en esta tarea, se necesitan 
por ello mas organizaciones.  
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Otro aspecto planteado es la necesaria reforma electoral. Para que se de un buen gobierno, 
se comentó, esto tiene que ser integrado por procedimientos de carácter democrático. 
Cuando se da la distorsión de la voluntad ciudadana resultan gobiernos que no actúan a 
favor de la ciudadanía. En Oaxaca parecen estar presentes dos causas: la primera es el que  
no se respeta voluntad de la ciudadanía; y la otra,  es la aplicación sesgada de las leyes 
existentes. Es importante que desde la elección de los candidatos que se lanzan para ser 
nuestros representantes se tome en cuenta lo que quiere la ciudadanía. 

Se propuso que se revise la ley electoral,  con el propósito de contar con un organismo 
electoral de carácter profesional que garantice la organización y desarrollo de los procesos 
electorales de los cuales surjan representantes elegidos verdaderamente por el pueblo. 

En el Foro se comentó asimismo que la soberanía debe residir  en el pueblo, quien debe 
elegir  a las autoridades. Eso es parte de la transición democrática. 

El país dio el primer paso hacia el cambio en el año 2000, pero hace falta el referéndum, el 
plebiscito y la revocación del mandato.  

La década de los 90´s, se dijo, comenzó una transición política que se esperaba permitiría 
terminar con un régimen autoritario y represivo del gobierno, sin embargo, esto no se ha 
logrado. 

En Oaxaca se ha dado un paso al lograr que los partidos dejaran a un lado sus diferencias, 
esto puede definir  el futuro del estado. El cambio político que se ha vivido en México ha 
provocado la competencia partidaria e incentiva las alianzas electorales. El gran reto 
después del 4 de julio del 2010 en Oaxaca, será la construcción de un gobierno de 
coalición, eficaz y honesto que cuente con un plan de gobierno que involucre al pueblo.  

La democracia representativa que se construya, se afirmó, deberá interactuar con los 
mecanismos de una democracia participativa en donde, en  las decisiones importantes para 
el desarrollo, el pueblo participe.  

Alejandro Encinas, enfatizó la importancia en Oaxaca de una gobernabilidad democrática. 
Expresó que en la izquierda se ha discutido la posibilidad de cambiar el concepto original 
que se tiene de gobernación. La gobernación como era entendida por el PRI en el pasado y 
como lo sigue siendo ahora, es  entendida por el gobernador actual del estado, como un 
control político de un ente que está por encima de la sociedad. El concepto, ha ido 
evolucionando. La gobernabilidad debe ser un ejercicio democrático del estado donde se 
comparten responsabilidades con la sociedad. Esa es la base fundamental de un proyecto de 
gobierno distinto, entender que el ejercicio del gobierno no solamente puede colocarse por 
encima de la sociedad, si no que una de las responsabilidades del estado, es permitir la 
participación de la ciudadanía. 
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Añadió que existen ejes muy claros que deberían de caracterizar el ejercicio de un gobierno  
democrático, progresista: un gobierno austero donde los recursos sean para servir a la 
gente, un gobierno debe ser capaz no solo de administrar los recursos sino también de 
generar los recursos para favorecer las oportunidades de desarrollo. La ineficiencia, dijo, 
también es corrupción. Se pronunció por un gobierno eficiente a la vez que democrático. 

Por su parte, Agustín Basave, consideró que una transición democrática representa el 
cambio de un gobierno no excluyente a un gobierno incluyente, un régimen en que todos 
los partidos políticos tengan la posibilidad de llegar al poder. Falta lograr que todas las 
fuerzas políticas tengan una posibilidad real de llegar al poder, falta incluir a los partidos de 
izquierda, dijo. 

Pero esta transición democrática que se dio a nivel nacional, no se ha dado en los estados, 
en los que todo el poder reside en el gobernador y en Oaxaca, todo esto se lleva al extremo. 
Esto no solo significa ganarle al PRI, sino ganarle a lo peor del PRI. Esta transición 
democrática jamás se dará en Oaxaca si no se da la alternancia y si hay un estado donde se 
justifica la coalición de los partidos, es en el estado de Oaxaca, afirmó. 

La democracia no soluciona los problemas sociales por sí sola; la democracia establece un 
mecanismo de competencia, un mecanismo que permite que la población pueda exigir 
rendición de cuentas. 

La forma de no permitir que de ninguna manera se pueda dar alguna forma de fraude, dijo, 
es la completa participación de la gente, hay que combatir el escepticismo; la política antes 
que el arte de lo posible, es la magia de hacer posible lo imposible, concluyó. 

Efectivamente, yo pienso que aun por encima de las elecciones que se darán en otros 
estados, los ojos del país están puestos sobre Oaxaca, debido a lo que está en juego, y 
debido a que la idea de las coaliciones que generaron polémica en algún momento, está 
haciendo sentido aquí en Oaxaca.  En este estado se justifica la suma de todos en una 
elección que de por si resulta competida. En mi opinión, en Oaxaca tenemos la posibilidad 
de consolidar la transición  democrática inacabada y también se puede pensar que puede 
comenzarse incluso en la reconciliación inacabada que limita la posibilidad de 
reencontrarnos con la unidad que nos permita con una visión de estado enfrentar los 
grandes retos que se presentan en el país. 

Los foros que se han ido realizando han sido para enriquecer las líneas que en el ejercicio 
de gobierno se implementaran porque en este proyecto se cree no solo en la democracia 
electoral si no también en la democracia participativa.  

Reafirmo que a partir del día 5 de julio comenzará la construcción del proyecto en el que se 
hará un encuentro con las organizaciones sociales, sectores, comunidades indígenas para 
elaborar el plan de gobierno, en lo que será el primer gobierno de coalición para el estado 
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de Oaxaca, será un gobierno que en función del plan y en función a las propuestas que  han 
sido dadas por los partidos y por las organizaciones ciudadanas. Oaxaca necesita un 
gobierno democrático que construya junto con el pueblo un nuevo pacto político,  también 
jurídico, económico y social que incluya a todos los oaxaqueños. Gobierno que asuma 
compromisos directos e inmediatos para beneficiar a todos los oaxaqueños. La coalición 
consciente del momento histórico que se vive, asume el compromiso de ser ese gobierno en 
el que se incluya este nuevo pacto que se necesita para Oaxaca, la coalición se compromete 
a impulsar reformas al marco jurídico- político del estado así como a implementar medidas 
para un buen gobierno que son las siguientes:  

• Proponer una reforma al marco político y jurídico de Oaxaca, impulsar la ley de 
participación ciudadana y así esta ley obligue a los gobernantes a tomar en cuenta 
las decisiones populares, incluido el referéndum, el plebiscito, la revocación de 
mando, el cabildo abierto y la iniciativa popular. 

• Impulsar las reformas a la ley municipal del estado, y la ley de coordinación fiscal 
estatal; estas reformas son necesarias para descentralizar el poder político y 
económico para que este sea a favor de los municipios y las localidades de la 
entidad. 

• Impulsar una reforma a la ley de la comisión para la defensa de los derechos 
humanos. 

• Impulsar una ley sobre los medios de información en Oaxaca, ley que promueva la 
pluralidad, abriendo el espacio a medios comunitarios y alternativos de información. 

• Impulsar una reforma al código de instituciones políticas y procedimientos 
electorales del estado, reforma que se propone lograr una autonomía real del órgano 
electoral, evitar la compra, coacción del voto, la utilización indebida de los recursos 
públicos y la intervención  de los gobernantes y servidores públicos en los procesos 
electorales. 

• Impulsar una reforma a la ley estatal de fiscalización superior del estado de Oaxaca, 
la cual deberá asegurar que la asignación y el uso de los recursos se transparenten, y 
se combata la corrupción y el mal uso de los recursos que le pertenecen al pueblo. 

• Impulsar una reforma del poder judicial, la existencia  real del estado de derecho 
requiere que las autoridades estén bajo el imperio de la ley y que exista un control 
juridiccional de los actos de la autoridad.  
Profesionalizar el poder judicial para que los jueces estén capacitados en el 
concepto teórico y práctico.  
Dotar de infraestructura a los juzgados, así como de instrumentos modernos y 
eficientes para el desempeño de sus funciones. 
Establecer una justicia pronta y expedita que cree procedimientos agiles, breves y 
jurídicamente validos que de soluciones en los litigios. 
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Por ello, en materia de buen gobierno  mis compromisos son:  

 
1.- Conformar el gobierno de coalición con funcionarios que tengan el perfil para el 
cargo que van a ocupar. 
2.-Implantar el servicio social de carrera, que les dé a los servidores  públicos de 
cierto nivel las garantías que requiere su permanencia. 
3.-Establecer mecanismos de evaluación basados en los resultados en niveles 
jerárquicos superiores. 
4.- Integrar un consejo de ciudadanos a la corporación oaxaqueña de radio y 
televisión que tengan experiencia en el área, para que esta institución deje de ser la 
imagen del ejecutivo y sirva para impulsar la cultura, la recreación y la 
concientización y solidaridad entre los oaxaqueños. 
5.- Fortalecer instrumentos y mecanismos de intermediación de partes en los 
conflictos agrarios, religiosos, por obras, etc.  que afectan a la ciudadanía. Crear 
instancias para soluciones pacificas de los conflictos. Crear una Comisión Especial 
para Construcción de la Paz y el Progreso en la zona triqui. 
6.- Implementar la equidad de género y el enfoque de género en toda la política 
pública. 
7.- Respetar los derechos de los pueblos indios. 
8.- Garantizar la libertad de prensa y libertad de expresión. 
9.- Fortalecer el municipalismo y desaparecer las delegaciones de gobierno como 
fuentes de control. 
La política social será el eje político de este gobierno,  los conflictos se combaten 
con los programas sociales que permitan llevar infraestructura para el desarrollo. 
Nunca más un gobierno omiso.  
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1155))  DDEESSAARRRROOLLLLOO    EECCOONNOOMMIICCOO,,  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD  yy  EEMMPPLLEEOO    

 

El miércoles 9 de junio asistí por invitación de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX-Oaxaca) a un foro, denominado “Condiciones para la Prosperidad 
para Todos los Oaxaqueños”, en donde participaron en un panel junto con un servidor, 
Mario Díaz Escamirosa, presidente de dicha Confederación, Luis Ugartechea Begué,  
candidato a la presidencia municipal por la Coalición Por la Paz y el Progreso de Oaxaca, y 
Francisco Martínez Neri, candidato por la misma Coalición a diputado local por el distrito 
I. Asimismo, los empresarios de dicha congregación expresaron sus inquietudes e 
intercambiamos puntos de vista. Posteriormente, el domingo 13 de junio asistí a una 
comida con casi 700 empresarios de distintas cámaras, en donde tuvieron la palabra 
reconocidos empresarios oaxaqueños.  

En el foro  correspondiente a la reunión con la COPARMEX-Oaxaca, Mario Díaz 
Escamirosa propuso la construcción de una agenda para la competitividad del estado, que 
considera una revolución educativa, como la materialización del triangulo carretero a la 
ciudad de Oaxaca y sus regiones, así como la construcción de más parques eólicos. 
Considera cinco líneas estratégicas que son: pobreza y desigualdad, educación, empleo y 
competitividad, Estado de Derecho y seguridad, gobernabilidad democrática, con 48 
propuestas a realizar en un plazo de 10, 15 y 25 años, mismas que se engloban dentro de la 
propuesta “Condiciones para la Prosperidad de Todos los Oaxaqueños”, que COPARMEX 
inició hace siete años. 

A decir del presidente estatal de COPARMEX, Oaxaca oscilaba hace 35 años entre los 
lugares 23 a 25 de los niveles de desarrollo, sin embargo, hoy se encuentra entre los lugares 
30 al 32, por ello, consideró necesario integrar en una documentación las condiciones para 
la prosperidad que integren a Oaxaca en una dinámica del desarrollo. 

Ahí, me comprometí con los empresarios, en caso de encabezar el ejecutivo estatal, a 
realizar una serie de medidas que regresen la paz y el progreso a Oaxaca, así como la 
certeza y certidumbre que tanto demandan los inversionistas. Estas medidas las detallo más 
adelante.  

Posteriormente, durante la comida con los empresarios del día 13 de junio, el Lic. Marcelo 
Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien me acompañó ese día, 
expresó su apoyo al proyecto para la alternancia política en Oaxaca ya que, como expresó, 
“la competencia y alternancia políticas siempre son buenas para la eficiencia; motiva e 
incentiva el hacer mejor las cosas desde el gobierno cuando te ves amenazado de no 
regresar”. Es por ello, dijo, que Oaxaca ha sido de los pocos estados del país que no ha 
tenido alternancia partidista en el gobierno, lo que en buena forma explica el fuerte 
subdesarrollo por el que atraviesa.  
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Por su parte, diversos empresarios como Luciano Muro, Carlos Martínez Altamirano, Raúl 
Ruiz, Víctor Tenorio, Antonio Wooldrich, Samuel Vargas, entre otros, expresaron el apoyo 
al cambio democrático y la necesidad de generar las condiciones de reconciliación, y 
estabilidad social, política y económica en el estado, ya que los eventos de 2006 y la 
reciente crisis económica de los Estados Unidos han impactado de forma importante al 
comercio y al turismo en nuestra entidad.  

Se expresó que las empresas implementan mecanismos de eficiencia y transparencia en el 
uso de los recursos escasos, lo que ellos apreciaban que contrasta con el actuar de los 
últimos gobiernos estatales, caracterizados por el despilfarro, gastos corrientes desmedidos 
y una enorme falta de transparencia y rendición de cuentas. Coincidieron en que ello se ha 
reflejado en servicios públicos deficientes, inseguridad pública, deficiencias en la 
aplicación del Estado de Derecho, déficit en infraestructura, etc., minando el contexto que 
requieren las empresas oaxaqueñas para competir en los mercados.   

En mi opinión bajo el actual entorno de creciente apertura comercial y globalización, la 
competencia entre los países y regiones para atraer mayores inversiones y ganar más 
espacios de mercado para sus productos, es cada vez más reñida. Que las diversas regiones 
en el mundo realizan cada día mayores esfuerzos para garantizar certidumbre, seguridad y 
rentabilidad a las inversiones, y así elevar su atractivo que les haga sobresalir ante la 
comunidad internacional. 

Bajo este contexto, México y particularmente el estado de Oaxaca, enfrentan un gran reto. 
No basta con ser uno de los lugares con mayor disposición de recursos naturales o 
biodiversidad, mano de obra abundante (hasta ahora), amplia riqueza cultural, clima 
favorable y muchos otros atractivos. 

Requerimos ofrecer a los inversionistas las garantías suficientes de que están seguros junto 
con su patrimonio, que existen instituciones y leyes que funcionan y que se cumplen para 
todos a cabalidad. Reconozco, asimismo, que se necesita apoyar el talento de los 
emprendedores y establecer un marco legal y de disposiciones favorables para la instalación 
y operación de las empresas, infraestructura y servicios públicos suficientes y que éstos 
operen de manera adecuada.  

De manera fundamental, en el Foro expresé que requerimos también de un contexto de 
gobernabilidad,  democracia y convivencia, ya que en ninguna parte del mundo puede 
haber competitividad si no hay paz, concordia, bienestar y prosperidad entre los 
ciudadanos, lo que necesariamente significa la construcción de grandes acuerdos para 
alcanzar una sociedad más cohesionada. Requerimos la reconciliación de los oaxaqueños.  

Para ello, me comprometí ante los empresarios a ser un gobierno de verdad, un gobierno 
democrático que construya junto con el pueblo un Nuevo Pacto Político, Jurídico, 
Económico y Social para contribuir a la estabilidad, certidumbre y seguridad de las 
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inversiones. Que seremos un gobierno que sepa escuchar y ofrecer soluciones efectivas a 
las demandas legítimas de la sociedad, abriendo espacios de diálogo y participación 
ciudadana.        

Les expresé que, desafortunadamente, en Oaxaca las condiciones en las que se han 
desenvuelto las empresas no son las más favorables. Sin duda son ellos, los inversionistas, 
los que más lo han padecido. Es así como, paradójicamente, la creciente apertura comercial 
que ha llevado el país en las últimas dos décadas y media se ha acompañado de una baja de 
competitividad de la entidad. Así lo señalan las instituciones más reconocidas en la materia.  

Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey (ITESM), el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), el Centro de Capital Intelectual y Competitividad (CECIC) y la 
empresa aregional, colocan a Oaxaca en los últimos lugares.  

Este resultado se explica por el déficit en una amplia lista de factores, que van desde 
insuficiente infraestructura económica y social, rezagos en desarrollo humano, dotación de 
servicios públicos que no satisface a las necesidades del sector empresarial, deterioro del 
medio ambiente, excesiva y deficiente regulación y de manera relevante, un gobierno e 
instituciones ineficientes donde prevalece la inexistencia del Estado de Derecho, la 
opacidad y falta de transparencia, así como el diálogo y los acuerdos que contribuyan a la 
convivencia pacífica, base fundamental para el desarrollo. 

Se que todo ello ha generado desaliento, incertidumbre y frustración, poniendo en duda el 
modelo de gobierno y la desconfianza de la clase política. Con ello, el talento de muchos 
oaxaqueños no se ha desarrollado suficientemente en nuestro estado; peor aún, se está 
desperdiciando o exportando para beneficio de otras entidades federativas o países.  

En materia de infraestructura, Oaxaca presenta importantes deficiencias que son 
fundamentales superar para elevar la competitividad del estado. Por ejemplo, en materia de 
infraestructura de comunicaciones y transportes existen rezagos que hacen costoso e 
ineficiente el flujo de información, personas y bienes entre las regiones y localidades. 
Mientras que a escala nacional se cuenta en promedio con 16.3 líneas telefónicas fijas en 
servicio por cada 100 habitantes, en el estado de Oaxaca esta razón es menos de la mitad 
(8.0). Mientras que en el promedio nacional se cuenta con 1,080 kms de carretera asfaltada, 
en el estado de Oaxaca se dispone de sólo la mitad (560).  

Los rezagos en conectividad se reflejan, asimismo, en el hecho de que el 60 por ciento de 
las cabeceras municipales del estado no están conectadas a la red carretera pavimentada. 
Por restricciones presupuestales y por ineptitud de las autoridades responsables, las 
condiciones que presenta la red carretera en el estado van, en general, de regular a mala.  

Mientras a nivel nacional se tienen 160 kms de longitud de red ferroviaria en Oaxaca esta 
proporción es de sólo 67.9.  
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En materia aeroportuaria y portuaria, Oaxaca presenta rezagos respecto a otras entidades 
federativas más competitivas, ya sea por la falta de promoción (en el caso de vuelos de más 
lugares) o por obsolescencia de la infraestructura (en el caso de los puertos).  

En materia de infraestructura social básica, según el CONAPO el 80 por ciento de los 
municipios (458) muestra un grado alto o muy alto de marginación, lo que en buena forma 
refleja la falta de servicios e infraestructura social básica, tales como electricidad, drenaje y 
agua potable, así como precarias condiciones de las viviendas.   

En 2005 el porcentaje de viviendas con piso de tierra es de 35.17 por ciento, 23.6 puntos 
porcentuales por debajo de la media nacional. Sin embargo, el problema más importante del 
rezago en la vivienda sigue siendo el hacinamiento, debido a que el 53.1 por ciento de las 
viviendas del estado se encuentra en esa condición, por debajo de la media nacional que es 
de 40.6 por ciento.  

En cuanto al acceso al agua potable, el 26.2 por ciento de la población del estado no cuenta 
con el servicio de agua potable, 7.8 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. 
En lo que respecta a drenaje, el estado presenta un rezago significativo, tomando en cuenta 
que únicamente el 60.0 por ciento de la población cuenta con este servicio, esto representa 
25.6 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. En cuanto a energía eléctrica, el 
92.1 por ciento de las viviendas cuenta con dicho servicio, 4.5 puntos porcentuales por 
debajo de la media nacional.  

Todos estos rezagos han dado lugar a un bajo crecimiento y desarrollo económicos en 
nuestro estado. Estoy consciente de que si las inversiones no llegan o se expanden en 
Oaxaca, jamás será posible crear los empleos e ingresos que se requieren y con ello elevar 
el bienestar de la población.  

Les comenté a los empresarios que esta situación de baja competitividad ha dado lugar a 
que en los últimos 40 años, la brecha que separa el PIB per cápita estatal del nacional, en 
promedio, se ha mantenido prácticamente inalterada, con una proporción que no ha llegado 
a representar más de 45 por ciento respecto al nacional.  

Esto se ha reflejado también en una débil dinámica del empleo, siendo éste de elevada 
informalidad y precariedad. Por ejemplo, el último dato del INEGI señala que al primer 
trimestre de 2010, el número de desocupados en Oaxaca aumentó 30% respecto al último 
trimestre de 2009, al ubicarse en 41,237 desocupados. Con relación al primer trimestre del 
año pasado, el crecimiento del número de desocupados es de 14.9%.  

Asimismo, les comenté que casi el 84% de los ocupados no tiene acceso a servicios de 
salud asociados a su plaza de trabajo y casi 18% se encuentra en condiciones críticas de 
ocupación, porcentajes muy superiores a la media nacional (64.3 y 12.2%, 
respectivamente).  
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Les expresé que si no hay generación de riqueza ante la baja competitividad y un gobierno 
estatal que no es funcional, es natural que las condiciones de pobreza y marginación 
persistan en nuestro estado. Hoy en día 2 millones 200 mil oaxaqueños padecen algún tipo 
de pobreza multidimensional, 62% de la población.  

Les dije a los empresarios que todos estos resultados poco alentadores en materia de 
competitividad, empleo y condiciones socioeconómicas, contrastan con los crecientes 
recursos públicos con los que ha contado el estado de Oaxaca. En los últimos 10 años los 
ingresos federalizados se han cuadriplicado. Asimismo, en este sexenio el endeudamiento 
ha crecido en cerca de 1,000 %.  

Es por ello que  en materia de competitividad me comprometí, en principio, a diseñar 
e instrumentar una Estrategia Integral para la Competitividad del Estado de Oaxaca, 
que permita alinear, medir y evaluar los programas y acciones al interior del gobierno 
estatal en torno a la competitividad estatal, y mejorar las sinergias con la Federación, los 
municipios y los sectores privado y social. Esta Estrategia considera las siguientes:  

a. Medidas inmediatas o de corto plazo 
 

1. Conformar un Consejo para la Competitividad del Estado de Oaxaca 

Se integrará por las distintas dependencias del gobierno estatal, en la que participarán 
permanentemente las autoridades municipales, las cámaras de empresarios, universidades y 
ciudadanía, a fin de apoyar la planeación integral, sistémica y participativa.  

Una de sus principales funciones será la de fungir como instancia que contribuya a la 
resolución de conflictos que afectan la competitividad del estado, coordinándose con las 
autoridades correspondientes, a fin de dar certeza, estabilidad y seguridad a los empresarios 
que invierten o quieren invertir en Oaxaca.  

De ahora en adelante, ésta será una de las bases fundamentales de la competitividad estatal: 
diálogo permanente, espacios de participación, conciliación y cumplimiento de acuerdos.  

2. Mejorar la seguridad y certidumbre de los inversionistas, y hacer valer el Estado de 
Derecho 

Instrumentaremos un programa de profesionalización de los cuerpos de seguridad, y 
mejoraremos  la coordinación y colaboración con la federación y los municipios, a fin de 
hacer más efectivo el trabajo de nuestras policías. 

Haremos más eficientes los procesos de procuración de justicia para abatir los rezagos 
existentes y mejoraremos de forma permanente su desempeño. 
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Respetaremos la soberanía del poder judicial, y pugnaremos por mecanismos que agilicen y 
mejoran el sistema de impartición de justicia.  

Haremos valer el Estado de Derecho. Aplicaremos la Ley a todos por igual.  

3. Impulsar la transparencia y rendición de cuentas y mejorar la eficiencia del 
gobierno 

Optimizaremos el gasto público y combatiremos el despilfarro de recursos para orientarlos 
a la inversión productiva, al impulso de la competitividad estatal y a mejorar la respuesta de 
atención a los ciudadanos. Con esta medida, daremos además claridad y certidumbre sobre 
el destino de los impuestos que se cobran a la actividad empresarial y a la sociedad en 
general. Ya no más desvío de recursos públicos en Oaxaca.  

Para lograrlo, realizaremos las siguientes acciones:  

• Crear la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente para el Gobierno de Oaxaca. 

• Mejorar y poner en práctica la Ley de Transparencia del Estado de Oaxaca. 

• Crear un observatorio ciudadano que acompañe la transparencia y rendición de 
cuentas de las instituciones públicas.   

• Reestructurar la deuda del estado para liberar recursos que puedan orientarse al 
desarrollo productivo y social del estado.  

• Modernizar tecnológicamente a las áreas de atención empresarial y hacer más 
eficientes los procedimientos gubernamentales y administrativos, a fin de facilitar el 
pago de contribuciones y el acceso a los programas públicos.  

4. Mejorar el marco regulatorio para facilitar el “hacer negocios” en Oaxaca 

Instrumentaremos un Programa de Mejora Regulatoria, y extenderemos y fortaleceremos el 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) con el apoyo y experiencia de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, así como la asistencia y financiamiento de 
organismos internacionales como la OCDE.  

En menos de un año reduciremos significativamente el número de días y trámites 
requeridos para abrir una empresa, registrar una propiedad, obtener permisos de 
construcción y hacer cumplir los contratos.  

5. Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, comunitarias y 
sociales  

Vamos a otorgar asesoría, financiamiento a tasas accesibles y orientación para la 
comercialización de los productos oaxaqueños en los mercados nacional e internacional. 
Para ello: 
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• Mejoraremos las sinergias con los programas federales de apoyo productivo y la banca 
de desarrollo, tanto para las empresas privadas como sociales. Este gobierno de 
coalición sí cumplirá y garantizará la parte estatal del presupuesto en los pari passus en 
estos programas federales.  

• Buscaremos decididamente incrementar el valor agregado de los productos oaxaqueños 
e impulsar las cadenas productivas a través de créditos para mejoras tecnológicas, 
asesorías y canales de comercialización.  

• Impulsaremos que las compras del gobierno se realicen a las MiPYMES oaxaqueñas.  

6. Apoyar a los emprendedores y la innovación 

Impulsaremos a los talentos oaxaqueños que quieren emprender e innovar, a través de 
financiamiento, asesoría y orientación. Lo haremos en coordinación con el Gobierno 
Federal estableciendo mecanismos de seguimiento del Fondo Mixto para la inversión en 
Ciencia y Tecnología, y de Incubadoras de Empresas, buscando incrementar los recursos 
asignados a estos rubros. 

Elaboraremos el Plan Estatal de Ciencia y Tecnología para incorporar a las universidades y 
centros de investigación a las tareas del desarrollo económico, social, político y cultural del 
pueblo de Oaxaca. 

7. Diseñar programas sectoriales que atiendan las problemáticas específicas de cada 
actividad económica de Oaxaca, pero impulsando de manera coordinada la 
competitividad del estado 

Cada Programa Sectorial (turismo, agropecuario, comercio, industria, minería, industria 
extractiva, forestal, etc.) considerará metas e indicadores para ser monitoreados y evaluados 
y así contar con elementos para implementar un presupuesto basado en resultados.  

b. Medidas estructurales 

1. Terminar, modernizar y ampliar la infraestructura económica del estado  

Gestionaremos y colaboraremos con el Gobierno Federal para dar prioridad a finalizar, 
cuanto antes, las obras de infraestructura que no se han logrado terminar o que están 
detenidas y que están limitando la competitividad del estado. Daremos especial relevancia 
al triángulo carretero Oaxaca – Istmo – Costa.   

Asimismo, continuaremos impulsando los proyectos de energía de hidrocarburos y eólica, a 
fin de elevar el atractivo del estado al ofrecer el nivel de producción energética requerida 
por empresas de clase mundial.  
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Estableceremos mecanismos para asegurar que los proyectos de inversión cumplan con la 
factibilidad económica y social que exige la Federación, para que no se dejen de ejercer los 
recursos en nuestro estado y asegurarnos de que el impacto sobre la población sea el más 
elevado.  

2. Combatir la pobreza y la marginación 

Por medio de una mejor coordinación con la Federación, así como de la activa participación 
de las propias comunidades, incrementaremos de manera relevante la cobertura de 
infraestructura social y apoyaremos proyectos productivos económica y socialmente 
rentables.  

Particular importancia daremos a cubrir los rezagos en la infraestructura educativa, 
particularmente escuelas y equipo, mejorando el contenido y calidad de los programas 
educativos. 

3. Llevar a cabo las reformas política y del Estado de Oaxaca 

El Nuevo Pacto Político, Jurídico, Económico y Social en Oaxaca necesariamente requiere 
de una agenda mínima que permita incidir en los ejes fundamentales que hagan posible y 
consoliden la alternancia, la transición y la democratización. Es por ello que me he 
comprometido a: 

• Impulsar la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana.  

• Impulsar reformas a la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca y la Ley de 
Coordinación Fiscal Estatal.  

• Impulsar una Reforma a la Ley de la Comisión para la Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Oaxaca.  

• Impulsar una Ley sobre los Medios de Información en Oaxaca.  

• Impulsar una Reforma al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales 
de Oaxaca.  

• Impulsar una Reforma a la Ley Estatal de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca.  

• Impulsar una Reforma del Poder Judicial.  

 

Estoy convencido que todo ello contribuirá a instaurar un Estado auténticamente libre y 
democrático en el que tengan plena vigencia el Estado de Derecho y los Derechos 
Humanos, con un impacto positivo de suma relevancia sobre la competitividad del estado y 
sus regiones.   
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16) PUEBLOS I0DIGE0AS.  

Por la importancia del tema para Oaxaca, el 16 de junio, llevamos  a cabo el foro  Derechos 
Indígenas en la emblemática población de Guelatao, cuna del ilustre Benito Juárez García. 

Al evento asistieron los presidentes municipales de Tepantlali, Alotepec,  Guelatao, así 
como representantes de más de 26 comunidades.  

En el Foro participaron entre otros Aldo Rojas, Adelfo Regino, Armando Contreras, 
Amado Sánchez, Aristarco Aquino, Edith Ruiz, Germán Mayoral Pérez. 

En este Foro nos acompañó Marcelo Ebrad, jefe de gobierno del Distrito Federal. 

Al término del mismo los participaron resumieron las conclusiones en un documento que 
reproducimos aquí y  a la letra dice: 

“Las autoridades municipales, representantes de organizaciones comunitarias y 

regionales, ciudadanos y ciudadanas de la Sierra �orte de Oaxaca, pertenecientes a los 

pueblos Zapoteco, Mixe, Chinanteco, Mazateco y Cuicateco, reunidos en el municipio de 

San Pablo Guelatao de Juárez, Oaxaca, el día 13 de junio del año en curso, en el marco 

del Foro sobre la participación de los pueblos indígenas en el proceso de cambio 

democrático de Oaxaca, y tomando en consideración: 

Que los pueblos indígenas seguimos viviendo en un contexto de marginación, exclusión, 

opresión, pobreza e injusticia históricas y estructurales, como consecuencia de una política 

de Estado integracionista y etnocida, implementadas por los malos gobiernos que han 

querido adueñarse de nuestras vidas y destinos. 

Que esta situación se agrava en Oaxaca porque vivimos sometidos a la voluntad y 

capricho de un régimen político y económico autoritario, caciquil y dictatorial. Un 

régimen antidemocrático que no ve, ni oye a la ciudadanía, sino que ha recurrido al 

engaño, a la simulación, a la corrupción y al uso de la violencia. Un régimen representado 

formalmente por un partido, el PRI, que ha hecho un enorme daño a todos los 

Oaxaqueños, y nos ha dejado un saldo de pobreza, dolor y muerte para todos. Un régimen 

que hoy día constituye el principal obstáculo para que haya bienestar, seguridad, paz y 

progreso para todos. 

Que esta estructura vieja y autoritaria, que en el caso de las regiones indígenas está 

representada por los Ministerios Públicos y Juzgados Mixtos de Primera Instancia, las 

Delegaciones Regionales de Gobierno –instancia francamente anticonstitucional-, entre 

otras, deben ser desterradas, desaparecidas y enviadas al museo de las antigüedades. 

Que también vivimos en un Estado en donde la ley no sólo es ignorada, sino es violentada 

de manera cotidiana por las autoridades estales, quienes formalmente han jurado 
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cumplirlas pero en los hechos no hacen más que pisotearla. Y el incumplimiento 

sistemático de la ley es lo que ha generado una de las peores crisis de gobernabilidad que 

ha vivido nuestro Estado con todas las consecuencias adversas que esto ha implicado para 

nuestros pueblos y la sociedad en su conjunto.  

Que los pueblos indígenas estamos convencidos que es necesario desterrar este régimen, y 

la única forma de lograrlo es a través de la organización de la ciudadanía y de los 

pueblos, para que a través del diálogo podamos construir las propuestas y los acuerdos 

que posibiliten de manera real y efectiva el cambio y la transformación que todos los 

Oaxaqueños deseamos.  

Que en dicho marco, es fundamental que exijamos una revisión de la actual estructura 

jurídica y política del Estado de Oaxaca, que como es ampliamente sabido, no sólo excluye 

a los pueblos indígenas, sino a la sociedad en su conjunto, quedando la decisión y 

representación publicas en manos de una cúpula política y económica que no responde a 

los intereses colectivos de la ciudadanía. 

Que por esta razón tenemos que cambiar la política y la forma de hacer política, para 

hacer un nuevo pacto social, la convocatoria a un nuevo congreso constituyente y la 

expedición de una nueva constitución Oaxaqueña. 

Así lo hemos entendido desde esta serranía y por eso hemos realizado este Foro en el que 

hemos reflexionado ampliamente sobre nuestras demandas y propuestas, así como nuestra 

forma de participación en el proceso político electoral del año en curso. Como resultado 

de todo este trabajo, hoy ponemos en manos de la Coalición “Unidos por la Paz y el 

Progreso” y de la opinión pública, las siguientes reflexiones y propuestas. 

Propuestas para el cambio y la transformación civil y pacífica en Oaxaca 

Desde la perspectiva de nuestros pueblos y comunidades indígenas, un nuevo régimen de 

gobierno y una nueva constitución Oaxaqueña debe estar cimentada, entre otras, en las 

siguientes propuestas: 

a) El reconocimiento pleno de la autonomía comunitaria, municipal y regional de los 

pueblos indígenas y su irrestricto respeto en la ley y en los hechos. En este renglón 

es importante destacar que los pueblos indígenas debemos fortalecer nuestros 

procesos organizativos a escala regional y desde ahí construir nuestras instancias 

de autogobierno y nuestros espacios de organización y planeación para el 

desarrollo y crecimiento. Lo anterior en consonancia con lo establecido en el 

artículo 3 de la Declaración de la O�U sobre los derechos de los pueblos 

indígenas que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 

determinación y que en virtud de este derecho establecen libremente su condición 

política y persiguen su desarrollo económico, social y cultural. 
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b) El reconocimiento pleno de la propiedad, control, administración, uso y disfrute de 

las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, así como el 

establecimiento de políticas y programas que conserven nuestras semillas nativas y 

cultivos tradicionales. En este sentido pedimos que debe ponerse un alto a la 

introducción de semillas transgénicas en nuestras comunidades y regiones. Todo lo 

anterior como la mejor fuente para emprender nuestros procesos de crecimiento y 

desarrollo integral y sostenible, a través de programas y proyectos específicos 

diseñados e implementados por los propios pueblos desde cada una de las regiones 

indígenas del Estado.  

c) Consecuentes con lo establecido en la legislación internacional, particularmente en 

la Declaración de las �aciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

y el Convenio 169 de la OIT, debe consultarse y obtenerse el consentimiento previo, 

libre e informado de las comunidades indígenas interesadas antes de emprenderse 

los proyectos hídricos, mineros, eléctricos, y de otro tipo, por parte del Estado.  

d) El reconocimiento y apoyo a la medicina tradicional indígena, así como el 

establecimiento de hospitales regionales interculturales que deben prestar los 

servicios de salud con los más altos estándares de calidad. También es importante 

el apoyo a las actuales Clínicas y Unidades de Salud en los municipios y 

comunidades indígenas a efecto de que cuenten con medicamentos, personal 

suficiente y capacitado, así como la infraestructura necesaria para dar un servicio 

de calidad.  

e) La creación e implementación de dos nuevos ramos de apoyo financiero a las 

comunidades y pueblos indígenas: 

-La primera para apoyar la labor de protección y promoción de las tierras y 

recursos naturales desarrollada por las autoridades comunales y ejidales. 

-La segunda para el fortalecimiento y desarrollo de las Bandas Filarmónicas 

Comunitarias.  

f) El reconocimiento de la capacidad jurisdiccional de las diversas instancias de 

autogobierno indígena a fin de resolver los conflictos de diverso tipo, acordes a los  

sistemas normativos internos y en el marco del pluralismo jurídico. Además deben 

sentarse las bases para que los conflictos agrarios, políticos, administrativos, entre 

otros, existentes en las regiones indígenas se resuelvan mediante el diálogo y la 

conciliación.  

g) El reconocimiento y establecimiento de los principios y los procedimientos para la 

participación y representación de los pueblos indígenas en el Congreso Local y en 

el Poder Ejecutivo y Judicial, a partir de nuestros propios mecanismos 

democráticos, particularmente basados en nuestras asambleas municipales y 

comunales. En esta lógica es importante expresar que las supuestas instancias de 

representación en las que hoy nos tienen sumergidos la clase política partidaria 

deben ser revisadas y cambiadas. Por cierto esta supuesta representación esta hoy 

usurpada por los partidos políticos y un puñado de hombres y mujeres que se han 
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adueñado de los puestos populares, en una actitud caciquil, autoritaria, 

patrimonialista y totalmente antidemocrática, en el que la participación ciudadana 

y de los pueblos indígenas no cabe y es vista como un estorbo. Así los diputados en 

turno, particularmente los que militan y simpatizan con el PRI, no son más que 

voceros de los hombres del poder y el dinero, pero de ninguna manera de la 

ciudadanía que dicen representar. De ahí el alejamiento, la desconfianza y el 

desencanto ciudadanos. 

Esta estructura antidemocrática es lo que hay que cambiar, para dar lugar a uno 

nuevo en donde se garantice una autentica participación de la ciudadanía y de los 

pueblos indígenas, sin la necesaria mediación de los partidos políticos. Para el 

caso concreto de los pueblos indígenas, habrá que construir dichas estructuras y 

mecanismos de participación en las instancias de debate y decisión estatal, como es 

el caso de la Cámara de Diputados, basados en la sabiduría y experiencia de 

democracia directa de las comunidades y municipios indígenas, misma que es 

practicada en numerosos pueblos indígenas a través de las asambleas 

comunitarias, los consejos de ancianos, entre otros. Es decir, lo que hoy es una 

realidad en 418 municipios indígenas de Oaxaca, en donde se eligen las 

autoridades municipales a través de las asambleas, habrá que tomarlo como un 

referente para la construcción de la representación indígena en el ámbito 

legislativo Oaxaqueño.  

h) En este mismo sentido, habrá que revisar el entramado institucional que tiene una 

relación directa con los asuntos indígenas. Es el caso de las Delegaciones de 

Gobierno, la Secretaría de Asuntos Indígenas, la Procuraduría para la Defensa del 

Indígena, la Dirección General de Educación Indígena, entre otros, que solo han 

respondido a los intereses integracionistas, clientelares y corporativistas del 

régimen de gobierno y partido en turno. Como está ampliamente documentado, 

estas viejas instituciones, en lugar de apoyar a los pueblos indígenas, hoy día 

constituyen el principal obstáculo para el crecimiento y desarrollo de los mismos. 

En virtud de ello es urgente que se eliminen los mecanismos e instituciones públicas 

que se han establecido para el control político y la intimidación hacia las 

autoridades municipales y comunales, en particular la desaparición de las 

delegaciones de gobierno.  

Por eso habrá que pensar una nueva institucionalidad estatal que abra un 

renovado horizonte de relación respetuosa y horizontal entre el Estado, los pueblos 

indígenas y la sociedad en su conjunto. Sobre todo una nueva institucionalidad que 

apoye y fortalezca los procesos de autonomía, reconstitución y desarrollo integral y 

sostenible de los pueblos indígenas. Y en este contexto, proponemos la creación de 

un organismo constitucional autónomo que sería la nueva institución pública 

encargada de jugar este nuevo rol de apoyo y respaldo a los pueblos indígenas en 

el ámbito estatal, evitando de este modo todos los vicios que hasta hoy han 

acarreado las instituciones indigenistas. 
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i) El reconocimiento de mecanismos de democracia directa como el plebiscito, el 

referéndum, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, entre otras que hagan 

posible la participación decisiva de los ciudadanos en la toma de decisiones 

fundamentales de las diversas instancias de gobierno. 

j) La participación activa y decisiva de la ciudadanía y de todas nuestras autoridades 

comunitarias y municipales en el proceso de planeación, implementación, 

seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas de desarrollo, tanto 

a nivel municipal como estatal, a efecto de que respondan de  manera real y 

efectiva a las demandas y aspiraciones de la sociedad y no al capricho de algunos 

grupos o personas. En este marco se debe prestar atención a las políticas públicas 

dirigidos a las comunidades indígenas y rurales fortaleciendo la agricultura 

sostenible y creando los canales de comercialización e industrialización necesarios 

para el fortalecimiento de la economía campesina e indígena. 

k) El establecimiento de mecanismos e instancias efectivas para combatir la 

corrupción imperante en los diversos ámbitos de gobierno, a fin de transitar a un 

régimen de austeridad y honestidad. Para ello debemos encaminarnos hacia la 

construcción de presupuestos participativos, transparentar el uso de los recursos 

públicos, el establecimiento de auditorías públicas y ciudadanas, la rendición de 

cuentas, evitando con ello el avance de la corrupción a lo largo y ancho del 

territorio estatal.    

l) El establecimiento de nuevas bases, principios, mecanismos e instituciones para 

hacer una revolución educativa en Oaxaca, que responda a nuestra realidad 

multiétnica y pluricultural, así como a los estándares de calidad, y que sea un 

proceso democrático e incluyente. En especial se debe mejorar la calidad del 

servicio en las escuelas del nivel básico debiendo hacer realidad la educación 

indígena intercultural; el establecimiento de escuelas secundarias indígenas 

interculturales; el apoyo a los bachilleratos integrales comunitarios y la creación y 

apoyo de instituciones de educación superior en las regiones indígenas que sean 

acordes a su realidad y cultura. 

m) El apoyo financiero y técnico para la creación y fortalecimiento de la 

infraestructura caminera, hidráulica, eléctrica y sanitaria en las regiones indígenas 

que permita la plena articulación, reconstitución y desarrollo de los pueblos 

indígenas, y que sea bajo estándares de calidad, seguridad y eficiencia. A la par se 

debe dar el debido reconocimiento a los medios de comunicación indígenas, en 

particular de las radiodifusoras comunitarias a fin de que presten sus servicios a 

favor de la promoción del desarrollo integral de nuestros pueblos. 

n) La creación de condiciones para que todas las mujeres sean tomadas en cuenta en 

el proceso de toma de decisiones en el ámbito local y estatal, a fin de que sus 

demandas, derechos e intereses sean consideradas.     



 

122 

 

Y el primer paso que tenemos que dar para lograr este anhelo colectivo es que los 

ciudadanos y ciudadanas tengamos una participación activa y decisiva en este proceso de 

cambio y transformación. Decimos muy claramente que la ciudadanía no puede 

permanecer ajena e indiferente en este proceso, ya que ello beneficia a quienes no quieren 

el cambio en Oaxaca.   

Por eso con firmeza manifestamos que todos debemos estar conscientes y convencidos de 

la alta importancia de la participación del movimiento indígena y social en este proceso. 

En particular hacemos un llamado al magisterio democrático oaxaqueño para, que sin 

dudas y titubeos, asuman su papel histórico de participar en este proceso político electoral 

y hagan un llamado a todos sus integrantes para que voten a favor del cambio y en contra 

de las políticas caciquiles del gobierno en turno. En este sentido llamamos a la 

participación del magisterio y de la ciudadanía en la realización del Encuentro de los 

Pueblos de Oaxaca los días 19 y 20 de junio del año en curso, como un paso hacia la 

realización de la Convención Democrática de los Pueblos de Oaxaca.     

Expresamos claramente que debemos estar conscientes que el cambio que exigimos los 

oaxaqueños debe estar centrado en la construcción de un proyecto de cambio y 

transformación democrática de Oaxaca, y no en el reparto de los cargos, puestos y 

recursos como lamentablemente ha sucedido en otras ocasiones.  

Sabemos que no es una tarea fácil, pero juntos y unidos podemos lograrlo. Para ello 

tenemos que acudir a la mentes y corazones de todos los oaxaqueños, para hablarnos y  

concientizarnos y a partir de una voluntad común y compartida edificar el nuevo Oaxaca 

que todos soñamos. 

Solo con la unidad de la ciudadanía y de los pueblos podemos lograr el cambio y la 

transformación que Oaxaca necesita. Solo a partir del esfuerzo y la conciencia colectivos 

podemos edificar un nuevo proyecto de vida para todos los oaxaqueños, en el que el 

desarrollo y la autonomía de nuestros pueblos deben tener un lugar fundamental. 

Por eso hoy estamos entregando a la Coalición “Unidos por la paz y el progreso” nuestras 

propuestas de vida como resultado de nuestros pensamientos y corazones. Esperamos que 

sean tomadas seriamente en consideración y que de esta manera podamos juntos construir 

el cambio que Oaxaca necesita”.  

Hasta aquí el documento elaborado por los participantes en el Foro.   

Recordemos que Oaxaca tiene el 20% de la población indígena de México, que constituye 
alrededor del 50% de la población del estado. Los pueblos indígenas constituyen la 
población originaria del estado y son parte esencial del mismo. No podemos entender a 
Oaxaca sin su composición y diversidad étnica, su pasado, su presente, su futuro. 
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La mitad del territorio de la entidad pertenece a los pueblos y comunidades indígenas. El 
territorio de los pueblos indígenas no solo constituye su base material de subsistencia sino 
parte de su universo simbólico y místico. 

A pesar de su historia, cultura, tradiciones, valores, saberes, riquezas naturales, los pueblos 
indígenas de la entidad viven padecen marginación, acechos a su integridad cultural, 
discriminación, exclusión,  incomprensión de la sociedad dominante, una lenta perdida de 
sus lenguas originarias, biopiratería. 

Los pueblos indígenas de Oaxaca, efectivamente en distintos foros han venido 
reivindicando su lucha  por la autonomía en el sentido de autogobierno; así como la libre 
determinación sobre sus recursos naturales, que se ven crecientemente amenazados por 
empresas privadas, sin que se les considere en las decisiones; por una educación que se 
apegue a sus necesidades e idiosincrasia; por el respeto a sus normas consuetudinarias y sus 
derechos colectivos; la defensa de su biodiversidad, medicina tradicional y sus tecnologías; 
en contra de los maíces transgénicos y defensa de los  maíces criollos, etc.  

Los pueblos indígenas de Oaxaca han  dado muestras de sobrevivencia milenaria, el manejo 
de sus ecosistemas, la organización comunitaria, su fortaleza espiritual. En la época 
reciente, las comunidades indígenas forestales son un ejemplo a nivel mundial por lo que 
han recibido reconocimientos internacionales.  

Por la importancia que los pueblos indígenas de Oaxaca tienen, es importante recuperar la 
Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas suscrita el 
13 de septiembre del 2007 por la Asamblea General. 

Entre los artículos  que retomaría de manera especial se encuentran los siguientes: 

Artículo 4 

“Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación tienen derecho a 
la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y 
locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas”. 

Articulo 5 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 
políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a 
participar plenamente, si así los desean, en la vida política, económica social y cultural del 
Estado”. 

Artículo 12 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir, a las 
generaciones futuras sus historias, idioma, tradiciones orales, filosofías, sistema de 
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escritura, y literaturas y  atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y 
mantenerlos”. 

Artículo 15 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, 
tradiciones, historias y aspiraciones, queden debidamente reflejadas en la educación pública 
y los medios de información públicos”. 

Artículo 16 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propias medios de información en 
sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin 
discriminación alguna”. 

Artículo 21 

“Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus 
condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la 
capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la 
seguridad social”. 

Artículo 26 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. 

Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, 
territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma 
tradicional de ocupación o utilización así como aquellos que han adquirido de otra forma. 

Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios 
y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente sus costumbres, las tradiciones y 
los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trata”. 

Artículo 32 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar prioridades y estrategias 
para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. 

Los Estados celebrarán consultas o cooperaran de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras 
o territorios y  otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o 
la explotación de recursos minerales, hídricos, o de otro tipo. 
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Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas 
actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias nocivas de 
orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual”. 

Es importante mencionar que según el artículo 44: “Todos los derechos y las libertades 
reconocidas en la presente Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer 
indígena”. 

Es menester que el gobierno apoye estas demandas de los pueblos indígenas y propicie 
políticas públicas que contribuyan a su bienestar y desarrollo. Hacen falta proyectos de 
salud, educación, economía, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas, difusión cultural, 
reconocimiento social, empoderamiento, preservación de su cultura, conocimientos, 
tecnologías, normas, valores y principios. 

Hace falta que la sociedad en general conviva con los pueblos indígenas en  un plano de 
igualdad  y  pleno respeto. 

Sabemos bien que Oaxaca es pluricultural, pluriétnico y plurilingüístico. Habitan en el 
estado 16 grupos étnicos los cuales representan según la Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) el 47.9% de la población, mientras que según el INEGI 
constituyen el 37.1% de la población, los cuales viven fundamentalmente en zonas rurales, 
el 70% habita en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, un 28% se ubica en 
poblaciones medias y el restante 2% vive en localidades mayores de 100 mil habitantes, 
como la ciudad de Oaxaca y Tuxtepec. En Oaxaca, el 14 % de la población indígena no 
habla español. 

Por ser una población rural, el 43.3% se emplea en el sector primario, 21.8% en el 
secundario y 34.9% en el sector servicios. El nivel salarial es muy bajo, 40% no recibe 
ingresos por su trabajo, 25.5% recibe menos de 1 salario mínimo, 20.6% entre 1 y 2 salarios 
mínimos y 13.5% más de 2 salarios mínimos Lo anterior se traduce en altos grados de 
marginación, 60% de los habitantes del estado viven con niveles de alta y muy alta 
marginación; un total de 458 municipios de la entidad se encuentran en esa situación. 

El rezago, la marginación y la pobreza que prevalece en las comunidades indígenas, ha 
llevado casi a la desaparición de dos grupos etnolingüísticos el popoloca y el ixcateco, 
siendo este último quizás el caso más dramático, ya que hoy en día únicamente 4 personas 
(de ellos 3 son ancianos) hablan la lengua ixcateca. 

Las comunidades indígenas enfrentan una fuerte problemática ligada a la tierra, de los 9 
millones 536 mil hectáreas que constituyen el Estado, 5 millones 469 mil (el 57.36 %) están 
bajo el régimen de comunidad y un millón 603 mil 459 (el 16.81%) son ejidales, es decir 
74.17% de la tierra es de propiedad social. Dentro de estas tierras, que en su mayoría 
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pertenecen a comunidades indígenas, se registran de acuerdo con la Procuraduría Agraria 
86 conflictos agrarios latentes. 

Las pugnas entre comunidades indígenas por la tierra y sus recursos se agudizan debido a 
que no existe claridad con relación a los derechos y títulos agrarios; conflictos sobre límites 
entre ejidos, comunidades y pequeñas propiedades; así como disputas por el uso de recursos 
colectivos como bosques y aguas. 

Como he dicho,  no debemos olvidar que la riqueza biótica ha sido resguardada por los 
pueblos indígenas, que son propietarios del 60% de la superficie arbolada de México. Las 
principales áreas naturales protegidas se encuentran en municipios indígenas, quienes 
además son poseedores de importantes conocimientos sobre la medicina indígena 
tradicional. 

La educación bilingüe e intercultural es una de las acciones primordiales para los pueblos 
indígenas; sin embargo, los indicadores referidos a ellos  reflejan que hay una demanda 
acumulada insatisfecha de servicios educativos. El analfabetismo en la población indígena 
es de 35.4% (20 puntos por arriba del promedio estatal). La población indígena presenta un 
promedio de escolaridad de cuatro años. Del total de analfabetas del estado, el 74.7% son 
indígenas y solamente el 68.6% de los hablantes de lengua indígena cuenta con primaria 
completa. 

En materia productiva, además del cultivo del maíz, prácticamente la totalidad de los 
productores de café son de origen indígena y son parte fundamental en la producción 
artesanal y pesquera. Sin embargo, las condiciones de marginación y la falta de empleos 
permanentes para sobrevivir, ha llevado a que las comunidades indígenas sean las 
principales expulsoras de mano de obra.  

Según el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), aproximadamente 
20 mil familias se dedican a la actividad artesanal en Oaxaca, en las que se representan la 
mayoría de las etnias del Estado. Los intermediarios, los altos costos de la materia prima en 
algunos casos, el poco acceso a los canales de comercialización, hacen que los artesanos se 
enfrenten obligadamente a dos situaciones: la primera ofertar sus productos a precios bajos 
frente al acaparador y la segunda, buscar otras fuentes de ingreso, dejando a un lado lo que 
antiguamente y por generaciones han venido haciendo. 

En lo que respecta a Salud, la población indígena en Oaxaca enfrenta graves problemas 
para tener acceso a servicios de salud, solamente el 15% de los hablantes de lengua 
indígena son derechohabientes. Y en lo que respecta a disponibilidad de servicios básicos, 
las zonas indígenas se encuentra por debajo de la media estatal, 70.3% de los indígenas no 
tienen drenaje, 28.6% no disponen de electricidad, 79.6% no cuentan con agua entubada, 
64.8% de las viviendas presentan hacinamiento y no disponen de caminos de acceso a sus 
comunidades.  
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La libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas para adoptar por sí mismos 
decisiones y construir sus procesos organizativos comunitarios y la toma de decisiones 
sobre su territorio indígena, tierra, recursos naturales, organización socio-política, 
administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura, es un reclamo permanente.  

En materia de justicia indígena tenemos de acuerdo con el informe diagnóstico sobre el 
Acceso a la Justicia para los Indígenas de México. Caso Oaxaca, elaborado por la Oficina 
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU), que de la población total indígena en prisión, más del 50 por ciento están presos 
por delitos no graves, algunos por cometer un robo motivado por la necesidad económica. 
Son indígenas oaxaqueños discriminados por su origen, ignorados por su dialecto y sin 
acceso a la justicia, por un gobierno que sólo pugna por ellos en el discurso, pero en la 
práctica los mantiene en el olvido.  

En los 15 reclusorios de Oaxaca hay 4 mil 100 indígenas presos, de los cuales 2 mil 300 
están privados de su libertad por no contar con el dinero para pagar su fianza. El 55% de los 
presos indígenas en el ministerio público y 24% de presos indígenas en el juzgado, 
manifestaron que no se les informó que tenían derecho a contar con un defensor.  

A los indígenas en un 97% y a los no-indígenas en un 95% se les nombró defensor en la 
agencia del ministerio público hasta el momento de la declaración. Del mismo modo, más 
de la mitad de los reclusos entrevistados, indígenas o no indígenas, manifestaron no haber 
tenido la posibilidad de hablar con su abogado durante la averiguación previa. Más de 50% 
de todos los encuestados no pudieron hablar con su abogado antes de declarar. 

Además de los indígenas presos, 12% contaron con un defensor distinto durante la 
declaración preparatoria ante el juez, del que tuvieron durante la averiguación previa 
Adicionalmente, 55% de los indígenas tuvieron más de un abogado durante la fase judicial 
del proceso. 

En lo que refiere al derecho al traductor o intérprete se observa que a pesar de que 91% de 
los indígenas encuestados hablaban un idioma indígena, sólo alrededor del 16% de este 
grupo contó con traductor o intérprete en algún momento en el proceso. La situación es 
grave, ya que ninguno de los encuestados indígenas bilingües dominaba al cien por ciento 
el español; es más, los que mejor lo hablaban sólo tenían un nivel de comprensión y 
expresión en un rango medio. 

El estudio finalmente señala que la Procuraduría para la Defensa del Indígena (Prodi) es 
una institución sin recursos ni personal suficientes, carente de programas y objetivos 
concretos, y sin un entendimiento claro de la Ley de Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y de sus alcances. 
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Ante lo aquí señalado el gobierno de la Coalición por la Paz y el Progreso se compromete 
en materia de pueblos indígenas a: 

1. Establecer una relación de respeto, de trato digno, de concertación y conciliación, 
con los pueblos indígenas de Oaxaca, buscando hacerlos sujetos activos de su 
desarrollo. Por ello, serán las propias comunidades quienes diseñen sus programas 
de desarrollo, tanto locales como regionales, bajo criterios de sustentabilidad social, 
económica y ecológica. 

2. Establecer condiciones para que se apliquen los derechos establecidos en todas las 
leyes y normas reglamentarias, así como en los instrumentos internacionales, 
especialmente los instituidos en el Convenio número 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas suscrita el 13 de septiembre del 2007 por la Asamblea General.  

3. Coordinarse con la Federación para dotar de infraestructura básica a las 
comunidades indígenas del Estado.  

4. Lograr una sinergia adecuada en el Estado de los distintos programas de carácter 
federal y estatal que inciden sobre el sector artesanal, con el propósito de 
potencializar los resultados que efectivamente nos ayuden a mejorar las condiciones 
imperantes hoy en día en el sector. 

5. Establecer medidas que nos apoyen a preservar las lenguas de los diferentes grupos 
indígenas del Estado implementando diversos mecanismos. Alfabetizar no debe ser 
una labor que contribuya a la extinción de las lenguas nativas, antes bien, debe ser 
una labor que fortalezca su supervivencia. 

6. Sostener un programa de apoyo a cafeticultores, considerando que la gran mayoría 
de los productores son indígenas  

7. Desarrollar Programas de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas  
8. Acercar el crédito a las comunidades indígenas por medio de la banca de desarrollo 

y a través programas crediticios que estén respaldados por fondos de garantía 
líquida en donde el gobierno del Estado haya aportado los recursos correspondientes  

9. Vincular a las comunidades indígenas con los programas de conservación y manejo 
de los recursos forestales  

10. Intervenir en la resolución pacífica de los conflictos agrarios haciendo aún lado la 
simulación, corrupción y falta de compromiso para resolver de manera definitiva la 
problemática y haciendo valer siempre el estado de derecho, no se tolerará la 
actuación de grupos paramilitares. 

11. Realizar una reestructuración profunda a la Procuraduría para la Defensa del 
Indígena, de manera que efectivamente sea un organismo que de forma ágil, 
eficiente y transparente vea por los intereses de los indígenas involucrados en 
violaciones al marco jurídico. 



 

129 

 

12. Transparentar con espíritu juarista el manejo de los recursos destinados a las 
comunidades indígenas. 
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17) EDUCACION  

En educación básica, no hemos logrado aun la cobertura universal. No se ha podido lograr 
que todos los niños y niñas tengan por lo menos un año en el preescolar. La reforma 
constitucional estableció tres años de preescolar obligatorios. Tampoco se ha logrado la 
universalización de la educación primaria y secundaria. Los niños que no tienen esta 
oportunidad van quedando en rezago educativo y en algunos casos, en pleno analfabetismo. 

Que un niño o una niña en Oaxaca no logren acceso por lo menos a un año del preescolar, 
los seis años de primaria y los tres de secundaria, es una injusticia. Queda colocado en 
situación de vulnerabilidad social. 

El primer propósito de la educación básica en Oaxaca debe ser el acceso a las escuelas de 
todos los niños y niñas del estado. 

Requerimos igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia, así como en los 
resultados escolares en el estado. 

En la actualidad, una amenaza sobre el sistema educativo,  es  la crisis económica que 
estamos viviendo, es probable que en los próximos años, si no hacemos algo, veremos  el 
incremento de la deserción en nuestros centros educativos. Hay siempre una clara relación 
entre la economía y la educación. Algunos padres están dejando ya de enviar a sus hijos 
porque están utilizando la mano de obra de los pequeños, algunos argumentan que no 
tienen para comprar útiles escolares, cuadernos, lápices, colores, uniformes, etc. 

En el futuro inmediato, este se convertirá en un  foco rojo sobre el que el gobierno estatal, 
la autoridad municipal, el jefe de sector, el supervisor de zona escolar, los directores de 
escuela, estos últimos, autoridades educativas, pero a la vez miembros de la sección 22, 
deberemos estar muy atentos y definir estrategias para evitar que los niños y niñas 
abandonen la escuela con motivo de la crisis. 

La inversión que se haga para garantizarles a los niños y niñas la escuela deberá ser una 
prioridad. De otra manera, los estamos condenando a la desigualdad y a la ignorancia. 

Este tema está relacionado sin duda con  él de la equidad. La educación básica es un 
derecho constitucional de todos los niños y niñas. Pero no todos tienen las mismas 
condiciones económicas e igualdad de oportunidades.  

En un sistema económico que ha prohijado la desigualdad, el Estado tiene la obligación de 
intervenir, a través de distintas estrategias para que nadie se quede sin educación básica, es 
su obligación constitucional. Esto implica un cambio en la visión de la autoridad. Se 
requiere un trato equitativo para dar más a quien menos tienen. Mas a los pobres por decirlo 
de otra manera. 
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El gobierno debe asegurar mediante todos los  mecanismos posibles que los niños y las 
niñas tengan las mismas oportunidades de acceso y  permanencia  a la educación básica. 

Existen en Oaxaca zonas identificadas por su marginación y población en situación de 
pobreza extrema (Mixe, Miahuatlán, Cuicatlán, Juxtlahuaca, entre otros distritos). A ellas, 
donde los indicadores educativos y sociales son más críticos,  hay que orientar mayores 
recursos económicos para garantizarles  el acceso a mejores maestros (quizás con algunos 
estímulos económicos),  más libros de lecturas, más material didáctico, más útiles 
escolares, desayunos nutritivos  que mejoren las condiciones materiales de los procesos 
cognitivos, etc. 

En materia de educación y desigualdad, son varios  factores que deben destacarse. El 
primero está en la pobreza misma que se traduce en baja salud y desnutrición. El segundo 
en el acceso desigual al preescolar. El tercero en la desigualdad de insumos en el proceso 
educativo propiamente dicho y ahí no solo hablamos de los insumos materiales, sino en el 
mismo personal docente que atiende a distintos sectores sociales y que presenta en muchos 
casos serias deficiencias.  

Es sabido que en Oaxaca, existe un grado muy alto desnutrición en los niños y niñas. 

Estos problemas se agravan en la población indígena, donde  las condiciones son más 
desfavorables. 

La desigualdad, la pobreza, la marginación, sin duda que está influyendo en los resultados 
educativos, el analfabetismo en Oaxaca es más alto que en otras entidades del país; la 
población en rezago educativo, sin primaria y secundaria, sigue siendo de las más altas en 
el país.  

Por lo que toca a los resultados, ciertamente, Oaxaca está saliendo con malas calificaciones 
particularmente en matemáticas y español. La educación empero, implica no solo 
conocimientos en estas materias, sino en otras, así como en el desarrollo de valores y 
actitudes, habilidades y destrezas, que no son evaluados por la SEP y que en nuestra 
opinión deben ser considerados. Hacen falta otros indicadores para medir la calidad de la 
educación. 

Pruebas realizadas en el año 2004 por el  Instituto Nacional de Evaluación en educación 
secundaria, colocaron a Oaxaca en el lugar 27 de los estado en español y en el 21 en 
matemáticas. Es probable que la lengua materna puede estar influyendo en los resultados en 
cuanto a la primera de estas asignaturas, aunque existen otros factores como el ausentismo 
escolar, los paros magisteriales, las limitaciones de recursos didácticos, la formación de los 
docentes, la escolaridad de los padres, las estrategias pedagógicas, y un largo etcétera.  El 
aprovechamiento escolar depende de muchos factores, algunos ligados a la escuela, otros 
son externos. 
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La escuela pública que ahora tenemos, debemos reconocerlo, está mal, debe mejorar, este 
debe ser un propósito de todos y de todas, de los padres, las autoridades, los maestros y 
maestras, los alumnos y  alumnas, el sindicato, la sociedad entera. Debemos incidir en la 
mejora de la calidad de la escuela pública. 

Debería existir un programa que impulse proyectos académico compensatorios en las 
escuelas con bajos resultados. Cursos complementarios, apoyos didácticos, bibliotecas 
auxiliares, capacitación de maestros, asistentes escolares, podrían  contribuir a atender esta 
franja de escuelas. Se requiere para ello de una microplaneación y un mejor uso de los 
actuales instrumentos de evaluación escolar. 

En términos de población vulnerable,  indígenas, mujeres, niños y niñas con 
discapacidades, deben recibir atención prioritaria. Se requiere en este caso también mayor 
inversión y programas evaluables en sus resultados. 

El segundo objetivo de la educación básica en general debe ser por tanto la equidad y esto 
significa darle  más a quienes menos tienen. 

En relación con los fines de la educación en la entidad,  debemos recuperar la orientación 
que da la Ley Estatal de Educación,  cuyo diseño, elaboración y aprobación, por cierto,  
tomó más de un año tanto a la sección 22 como al gobierno. Recordemos que la Ley fue 
aprobada por unanimidad por el congreso del estado el 28 de junio de 1995. 

La Ley Estatal de Educación de Oaxaca  establece por ejemplo en su artículo 9 que entre 
los fines de la educación se encuentra: 

“II. Revalorar y favorecer el desarrollo de las culturas étnicas de la entidad, así como la 
cultura regional, nacional y universal. 

III) Proteger, preservar y fortalecer las lenguas y las manifestaciones culturales y artísticas 
de los pueblos indígenas. 

IV) Fomentar la enseñanza del español como idioma de comunicación para todos los 
mexicanos, sin menoscabo de las lenguas de los pueblos indígenas. 

V) Fomentar actitudes y valores de respeto a los derechos humanos y de los pueblos, a los 
principios de libertad, autodeterminación, soberanía, solidaridad, justicia, paz, así como a la 
seguridad jurídica de las personas”. 

En su inciso VIII, la Ley propugna por “revalorar y favorecer el desarrollo de las formas 
tradicionales y de los sistemas de organización política, económica y social de los pueblos 
indígenas de la entidad”. 

En ese sentido, se  plantea no solo la necesidad de preservar la nación mexicana, sino 
también las nacionalidades indígenas que habitan el territorio oaxaqueño; cultivar no solo el 



 

133 

 

español, sino los demás idiomas que se hablan en nuestro territorio así como la cultura 
mexicana pero también las otras culturas. Oaxaca, se dijo, no solo debe reconocerse como 
una sociedad pluriétnica, pluricultural, plurilinguística, sino asumirse  realmente como tal. 

En la Ley se plantea que  la educación debe contribuir al desarrollo de la democracia 
formando  en el  educando valores de convivencia, solidaridad, tolerancia, apertura a las 
opiniones que difieren de la propia, diálogo, pluralidad, respeto a la minoría. 

La educación debe estimular la responsabilidad, la honestidad consigo mismo y con la 
sociedad. La transición a la democracia en nuestro país y en particular, nuestra entidad, esta 
urgiendo de nuevos códigos de conducta de los actores políticos, de los partidos, de sus 
líderes, de los gobernantes. Hay una expectativa creciente de participación de la ciudadanía, 
pero a la vez hay una gran incredulidad y escepticismo. 

Es pertinente asimismo, propiciar una cultura de respeto a los derechos humanos, a la vez,  
como lo señala la Ley en sus incisos XIX y XX: “Fomentar el respeto a los derechos de la 
mujer y propiciar su pleno desarrollo e igualdad dentro de la sociedad” así como “Fomentar 
el respeto a los derechos del niño y del discapacitado”. Esto abonaría en la línea de una 
educación intercultural,  como desde entonces, la Ley planteaba. 

Otro aspecto relevante es la actitud frente a la naturaleza. De cara al siglo XXI, la 
educación debe propiciar actitudes favorables a la naturaleza. Los problemas ambientales 
son crecientes, la contaminación atmosférica y de los ríos, mares y lagunas, la destrucción 
paulatina de la capa de ozono, el sobrecalentamiento de la tierra, son algunos de los efectos 
de un desarrollo irracional que nos puede conducir a nuestro propio aniquilamiento como 
especie. La educación debe procurar el cuidado del medio ambiente y de un desarrollo 
sustentable que vea el planeta como un préstamo provisional de las generaciones que 
habrán de sucedernos. 

La Ley Estatal de Educación, propone que la educación que se imparta en el estado de 
Oaxaca, “propiciará el desarrollo y formación armónica e integral del ser humano”, por 
ello, entre los fines que la educación dice perseguir en el estado, se encuentra planteado en 
él  Inciso: “XII.- Desarrollar las habilidades del pensamiento para formar personas críticas, 
reflexivas, creativas y participativas en la comunidad”. Inciso “XV.- Contribuir al 
desarrollo de habilidades psicomotrices mediante actividades deportivas, manuales y 
artísticas”. Inciso “XVI.- Estimular la creatividad y sensibilidad artísticas, así como la 
artesanal”. 

La Ley plantea también la protección de la salud, así como el fortalecimiento de la 
conciencia nacional frente a la globalización; la formación para el trabajo productivo la 
contribución al desarrollo socioeconómico y cultural; el fomento de la investigación 
científica y tecnológica; y especialmente, en el caso de la educación superior, el desarrollo 
de tecnologías propias y adecuadas a nuestra realidad. 
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Encontramos pues en la Ley Estatal de Educación de Oaxaca, los fundamentos para diseñar 
un mejor futuro para el estado, sin embargo es claro, debemos reconocerlo, que no estamos 
logrando estos fines. De ser así, Oaxaca sería otro.   

Algunos colectivos escolares y educativos estén trabajando en algunos de estos aspectos y  
también algunas organizaciones civiles lo están haciendo en distintos ámbitos, pero no 
existen programas gubernamentales consistentes, tampoco hay estrategias de la sección 22 
para orientar procesos educativos que tiendan a lograr los fines que la Ley plantea. 

En  mi opinión, retomar los fines de la educación establecidos en la Ley Estatal de 
Educación,  debe ser un tercer objetivo de la educación en Oaxaca. Si lo hacemos 
estaremos en posibilidad de construir una sociedad distinta. 

Aunque la escuela sea una institución que recibe recursos públicos para cumplir una 
función  y por ende, debe rendir cuentas a la sociedad, también debe mirarse hacia todas las 
instituciones para que la educación se vuelva un asunto y compromiso de todos y de todas. 
También educa la familia, la iglesia, la televisión, la organización social de la que se forma 
parte y otras instituciones. Por ello no podemos dejar de pensar en la importancia de estos 
medios en la tarea educativa y en el compromiso que debemos lograr de ellos en la entidad 
para el logro de los mismos fines que la Ley establece. 

En  mi opinión, la educación debe dejar de ser un monopolio exclusivo de las autoridades y 
los sindicatos. Debe abrirse a la sociedad. 

Asimismo, la educación debe estar  articulada a la preservación del patrimonio cultural y 
desarrollo de la cultura: deben impulsarse  políticas educativas y de promoción para la 
preservación de nuestro vasto patrimonio cultural tangible e intangible, el  desarrollo del 
potencial cultural de los pueblos de Oaxaca y mecanismos de apoyo a la creación artística y 
artesanal. 

Asimismo el desarrollo científico y tecnológico debe ser otra tarea: es importante 
incorporar a las instituciones de educación a las tareas del desarrollo económico, social, 
político y cultural del pueblo de Oaxaca, aportando propuestas de solución en el ámbito de 
sus posibilidades y potencialidades. 

La educación se identifica como la más sólida opción para el desarrollo global, y es incluso 
considerada como un asunto de Estado para la gran mayoría de los gobiernos, pues resulta 
determinante para fortalecer y modificar las estructuras sociales. Adicionalmente, es un 
factor primordial en la economía de toda entidad país, ya que es una herramienta para 
generar una mejor y mayor producción, así como para lograr una mayor equidad de 
oportunidades entre los individuos y por ende, es una herramienta para disminuir las 
diferencias socioeconómicas que persisten en las sociedades. 
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Concluyendo: para que la educación resulte en un instrumento efectivo de política social, es 
necesario que cuente con una cobertura suficiente para no excluir a los grupos 
socioeconómicos más marginados, además, como hemos dicho, se requiere que una vez 
ingresados los alumnos, estos se mantengan dentro del sistema y logren finalizar 
eficientemente cada uno de los grados académicos, para que las oportunidades de desarrollo 
social sean más equitativas. 

Bajo este esquema, reafirmo que el primer propósito de la educación básica en Oaxaca debe 
ser su acceso universal, a todos los niños y niñas del estado y el segundo objetivo debe ser 
la equidad y esto significa, insisto, en darle más a quienes menos tienen, apoyar a los 
grupos que padecen marginación para que puedan acceder a la educación y permanezcan en 
ella. 

Para que esto se pueda cumplir hace falta establecer un plan educativo para los distintos 
niveles educativos y modalidades, así como para la formación de docentes acorde a nuestra 
realidad social, no solo para dar rumbo a las políticas educativas, sino en cumplimiento con 
el artículo 13 de la Ley Estatal de Educación que establece la obligatoriedad del ejecutivo 
del estado de “formular y evaluar el Plan Estatal de Educación con la participación social”. 

Es necesario contar con el Plan Estatal de Educación. Gobierno y sección 22 del SNTE, en 
el caso de la educación básica, autoridades educativas y sindicatos en otros ámbitos como 
los COBAOS, la UABJO etc. deben buscar acuerdos para darle rumbo al sistema educativo 
oaxaqueño. 

En relación con los fines de la educación en la entidad, debemos recuperarlos. 

Una revisión a los principales indicadores en materia de educación nos reafirma la urgencia 
tanto de formular el Plan Estatal de Educación como de reorientar el mismo a lo establecido 
en la Ley Estatal de Educación. 

El grado promedio de escolaridad a nivel nacional según el INEGI es de 8.1 años, en 
Oaxaca es de 6.4 años. A pesar de todo el discurso oficial seguimos en el penúltimo lugar a 
nivel nacional. De igual forma los actuales niveles de absorción, deserción, reprobación y 
eficiencia terminal en educación básica nos ubica en los últimos lugares del país. En 
Oaxaca el 30.7 por ciento de la población (poco más de 1 millón 90 mil personas) presenta 
rezago educativo. A pesar de la obligatoriedad de la secundaria, de los jóvenes de 12 a los 
17 años, el 22.8% no estudia en ninguna escuela.  

En materia de alfabetización, para el año 2009, el promedio nacional fue del 92%, en el 
caso de Oaxaca fue del 84.10%, 7.9 puntos por debajo del promedio nacional. A pesar de 
tanta propaganda, dinero y cifras relacionadas con el Programa Estatal de Alfabetización 
Margarita Maza de Juárez, apenas se han podido disminuir las tasas de analfabetismo en 
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3.8% al pasar de 19.3% de analfabetas en el ciclo escolar 2004/2005 a 15.90% en el ciclo 
escolar 2008/2009. El 3.2% de jóvenes entre 15 y 29 años no saben leer ni escribir 

Al inicio del actual gobierno se señaló que la meta del Programa Estatal de Alfabetización 
“Margarita Maza de Juárez”, era alfabetizar a 500 mil oaxaqueños de todo el Estado para 
abatir el rezago estatal en la materia, prometieron que este sexenio el estado iba a estar libre 
de analfabetas, no cumplieron, sin embargo esta promesa solo fue el pretexto para 
inventarse el impuesto a la alfabetización, 387.4 millones de pesos han sido cobrados por 
dicho impuesto del año 2006 al 2010. De todo lo que se recauda por esta vía solamente una 
parte se destina para el propósito para el que fue creado, el impuesto a la alfabetización ha 
sido uno más de los grandes negocios del actual gobierno. 

De acuerdo con la Investigación “Oportunidades Educativas en México”, desarrollada por 
el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM”, el 55% de los jóvenes de 18 
años o más deja de estudiar, esto es una verdadera tragedia, ya que es el rango de edad en el 
debería estarse estudiando la educación superior. En Oaxaca el problema es mayor ya que 
de los jóvenes en el rango de los 18 a los 25 años, el 83.2% no estudia.  

Otra cara del fenómeno señala que en Oaxaca, de los jóvenes con hasta 17 años de edad, 
solo el 17.4% tiene concluido el bachillerato.   

De los jóvenes con hasta 25 años de edad,  solamente el 5.6% cuenta con estudios de nivel 
superior.  

Una causa fuerte del porque los jóvenes abandonan la escuela es la necesidad de trabajar 
por no poder el padre o tutor absorber todos los gastos debido al bajo poder adquisitivo, 
alrededor del 60 por ciento en el caso de los varones y cerca del 40 por ciento en las 
mujeres. En referencia a lo anterior tenemos que de los 44 mil 100 estudiantes de nivel 
superior que desarrollan sus estudios en escuelas públicas en el estado de Oaxaca, 
únicamente 7 mil 618 alumnos -el 7% del total- cuentan con algún tipo de beca, 4 mil 900 
alumnos pertenecen al Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
(PRONABES) y 2 mil 718 estudiantes poseen otros tipos de becas. De esta manera, hoy en 
día 36 mil 482 alumnos de nivel superior carecen de beca. 

Con respecto de nuestra querida y estimada máxima casa de estudios, nuestra Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, buscaremos decididamente, siempre que la autoridad 
universitaria nos lo pida y con respeto pleno a la autonomía universitaria, la reorientación 
académica  de nuestra universidad, la UABJO no puede ser rehén de grupos o intereses 
políticos que solamente afectan la vida universitaria, en el mismo sentido apoyaremos a la 
autoridad universitaria a combatir el porrismo, este solo florece en un ambiente de 
impunidad, no se puede permitir que se altere la paz de la vida universitaria, se cometan 
perjuicios contra el patrimonio físico y bienes muebles, se atente contra la integridad física 
de los verdaderos universitarios y dichas acciones permanezcan impunes, expreso mi 
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compromiso de apoyar a la autoridad universitaria a erradicar el porrismo, aplicándose esto 
tanto para los autores materiales de los hechos como para los autores intelectuales de los 
mismos. Es justo que los universitarios desarrollen sus actividades en un ambiente de paz. 

En el mismo sentido manifiesto mi más profundo compromiso por apoyar a que mejore la 
calidad de la educación que se imparte en la UABJO y que esta pueda disponer cada vez de 
mayores y mejores espacios físicos. 

Asimismo, la educación debe estar articulada a la preservación del patrimonio cultural y 
desarrollo de la cultura: deben impulsarse políticas educativas y de promoción para la 
preservación de nuestro vasto patrimonio cultural tangible e intangible, el desarrollo del 
potencial cultural de los pueblos de Oaxaca y mecanismos de apoyo a la creación artística y 
artesanal. 

El desarrollo científico y tecnológico debe ser otra tarea: es importante incorporar a las 
instituciones de educación a las tareas del desarrollo económico, social, político y cultural 
del pueblo de Oaxaca, aportando propuestas de solución en el ámbito de sus posibilidades y 
potencialidades. 

En lo que se refiere a la investigación científica, Oaxaca fue prácticamente abandonado por 
los últimos gobiernos de la entidad. Oaxaca, se ha rezagado en este tema aun cuando existe 
un gran potencial por sus propias características físicas, ambientales, geográficas, como 
ejemplos tenemos el caso del maíz con toda su potencialidad para la producción científica 
así como la medicina tradicional. 

De parte del gobierno solo ha habido discursos y pocas acciones en ciencia y tecnología al 
grado que Oaxaca, hasta hace poco, era el único Estado de la República que quedaba 
excluido de los Fondos Mixtos que implican una corresponsabilidad estatal y federal en 
cuanto a la asignación compartida de recursos financieros para estas actividades. 

Por estas consideraciones, en un encuentro con universitarios de la UABJO, celebrado el 16 
de junio en la ciudad de Oaxaca di a conocer algunos de mis compromisos con el tema y 
que ahora amplio. Son los siguientes:  

 

1. Establecer junto con los grandes actores educativos y respetando el espíritu de la 
Ley estatal de Educación, el Plan Estatal de Educación. 

2. Otorgar becas a los alumnos que estudian el nivel superior en alguna de las 
instituciones públicas del Estado y que carecen de apoyo económico alguno que 
contribuya a asegurar su permanencia. 

3. Otorgar útiles escolares y un uniforme por ciclo escolar a todos los alumnos 
residentes en el estado de Oaxaca, inscritos en escuelas públicas del estado, en los 
niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria. 



 

138 

 

4. Otorgar bicicletas a los niños que residen en localidades marginadas y cuya escuela 
se ubique lejos, con el objetivo de facilitarles el acceso y asistencia a su escuela. 

5. Ampliar la infraestructura educativa. 
6. Impulsar un Plan Integral de Combate al Analfabetismo, con la participación 

conjunta de los tres niveles de gobierno, empresarios, universidades, sociedad civil 
y ONG´s nacionales e internacionales. 

7. Ampliar la cobertura en educación básica, media superior y superior.  
8. Establecer estímulos y reconocimientos para las mejores escuelas, maestros y 

alumnos de cada región. 
9. Reformar el Sistema Estatal de Universidades Regionales involucrando la 

participación de los actores económicos, sociales y políticos regionales en la 
definición de la oferta de carreras profesionales que satisfagan sus particulares 
necesidades y promuevan el desarrollo de las comunidades. 

10. Fortalecer las actividades de la Universidad Autónoma Benito Juárez, mediante una 
coordinación estrecha con las autoridades universitarias y bajo un marco de respeto 
a la autonomía universitaria, se buscará academizar a la universidad, combatir el 
porrismo, mejorar la calidad académica y fortalecer su infraestructura. 

11. Incrementar las aportaciones económicas que el Estado canaliza a la Universidad 
Autónoma Benito Juárez, esto se hará bajo un esquema de proyectos que nos 
permitan con toda transparencia darle seguimiento a los recursos que se apliquen. 

12. Impulsar el fortalecimiento del Sistema de Educación Para Adultos, para lo cual 
solicitaremos la cooperación a diversas universidades, con el objeto de que los 
pasantes del sistema escolarizado del abierto, que así lo deseen, puedan acreditar el 
servicio social colaborando en la educación de adultos en general e inclusive de 
reclusos o sentenciados. 

13. Fortalecer los programas de difusión cultural en el Estado y descentralizarlos de la 
capital, de modo que los diversos sectores que componen a la sociedad tengan 
acceso a ellos de forma más directa. 

14. Reformular el Plan Estatal de Ciencia y Tecnología para que realmente incorpore a 
las universidades y centros de investigación a las tareas del desarrollo económico, 
social, político y cultural del pueblo de Oaxaca, aportando propuestas de solución 
en el ámbito de sus posibilidades y potencialidades. 

15. Establecer mecanismos de seguimiento del actual Fondo Mixto para la inversión en 
Ciencia y Tecnología, incrementando los recursos asignados a este rubro.  
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18) GRUPOS VUL0ERABLES  

En materia de 0iños que Trabajan y/o en Situación de Calle, se calcula que en México 
dos millones de niños y niñas no ingresan a la escuela, 800 mil la abandonan en el 
transcurso de los primeros años y de cada 100 mil niños un 30% deja las aulas por tener que 
trabajar para ayudar a la economía familiar. 

Alrededor de 32 millones de mexicanos son menores de 14 años y más de la mitad vive en 
hogares por debajo de la línea de pobreza y la gran mayoría pertenece a grupos indígenas 
integrados en su totalidad por familias pobres.  

Según la Dirección de Protección a la Infancia del DIF Nacional, en México alrededor de 
94 mil niños está en condición de calle. México ostenta una tasa de crecimiento anual de 
los niños en situación de calle de 6%. 

No existen cifras oficiales precisas o veraces sobre la cantidad de niños y niñas trabajadores 
de calle en la ciudad de Oaxaca o en el estado; pero en los últimos años, según 
especialistas, el número se ha incrementado. 

De acuerdo con el informe 2008, de la Asociación Civil, Centro de Apoyo al Niño de la 
Calle de Oaxaca (CANICA), entre estos infantes resalta el origen rural de abuelos y padres 
migrantes en busca de oportunidades, en contraste con el origen urbano del menor, quien 
busca comprender sus raíces. 

Los trabajos que realizan los menores en situación de calle son: venta de diversos 
productos, músicos y cantantes, trabajos domésticos, aprendices de varios oficios, 
limpiadores de parabrisas, estibadores, prostitución, entre otros. Los menores indígenas son 
de las etnias zapoteca, mixe, triqui y mixteco, principalmente. 

La mayoría de los menores presentan segundo y tercer grado de desnutrición y forman parte 
de familias desintegradas, lo cual provoca graves problemas en su dimensión afectiva 
emocional como alcoholismo, violencia intrafamiliar, adicciones, machismo, desempleo y 
ausencia de oportunidades de desarrollo. 

Las familias se caracterizan por ser numerosas; el 62% cuenta con más de seis miembros y 
en consecuencia la vida en casa presenta serios problemas, como violencia al interior, falta 
de espacios y afecto, teniendo el 30% de ellos a la madre como jefa de familia. 

Mientras que los niveles de pobreza, marginación y exclusión se agravan por estar 
asentados en predios irregulares de zonas marginadas que no cuentan con servicios de 
saneamiento como agua potable, drenaje, alcantarillado, baños, entre otros, que provocan 
problemas de insalubridad; del mismo modo, los infantes presentan baja autoestima, 
habilidades comunicativas deficientes, poca capacidad de concentración, baja tolerancia a 
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la frustración, excesiva energía nerviosa y conductas antisociales que provocan que 
respondan pobremente a los métodos de educación formal.  

La larga presencia de los menores en las calles los coloca en una situación de 
vulnerabilidad. Entre los principales riesgos que corren está la explotación laboral y sexual, 
sufren constantes atropellamientos vehiculares, por lo regular consumen drogas o están 
involucrados en el narcotráfico; en el caso de las niñas y adolescentes enfrentan embarazos 
no deseados, toda clase de enfermedades de transmisión sexual, y el problema es que no 
tienen acceso a los servicios de salud y menos aún a los anticonceptivos. 

Resulta difícil sacar un niño de la calle porque por pedir limosna, vender chicles, limpiar 
parabrisas, cargar diablitos en la Central de Abasto o bolsas en el mercado, obtienen un 
salario diario que resulta imposible de cubrir con los programas sociales y la mayor parte 
ha tenido contacto con alcohol, tabaquismo y drogas ilegales y hasta el momento, 5% de los 
niños y adolescentes, los cuales ya rompieron definitivamente los vínculos con sus 
familiares, sufren de adicciones severas. 

Asimismo, otro de los riesgos y quizá el más grave es el tema de la explotación laboral, lo 
que constituye un delito y se da cuando un adulto responsable de proteger a un menor hace 
lo contrario y  a costa de él lucra de algún modo. 

En materia de Población Discapacitada tenemos una población estimada de 68 mil 77 
oaxaqueños. Los principales retos que enfrenta la población con discapacidad son el acceso 
a la educación, al empleo y a servicios de salud. 

En Oaxaca, sólo el 23.4% de la población con alguna discapacidad es derechohabiente de 
algún servicio de salud, lo que nos coloca en este rubro en el último lugar nacional; esto 
significa 21.5 puntos porcentuales menos que el promedio nacional de cobertura (44.9%).  

Ocupamos el último lugar nacional en el aspecto de población con discapacidad que haya 
concluido la instrucción básica (tercero de secundaria) con apenas el 3.6% de la población 
y en el aspecto de promedio de escolaridad para personas discapacitadas, igualmente nos 
ubicamos en el último lugar nacional con apenas una escolaridad de 2.3 grados. 

A nivel nacional la tasa de participación económica de la población con discapacidad 
alcanza un 25%; es decir, únicamente una cuarta parte de la población con discapacidad en 
edad de trabajar o buscar empleo lo hizo. Del total de puestos de trabajo que desempeña la 
población discapacitada el 23.4% corresponde a trabajos agropecuarios, 17.1% a artesanos 
y obreros, 13% a comerciantes y dependientes, 6.6% a trabajadores en servicios personales, 
4.8% a trabajadores domésticos, 4.5% como ayudantes, peones y similares, 4.1% a 
trabajadores ambulantes y 3.7% a oficinistas. 
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Del total de discapacitados en Oaxaca, 25 mil 420 son indígenas, el 39.9% de la población 
discapacitada, de estos se estima que 7 mil 984 hablan únicamente su lengua indígena, 
siendo el segundo estado a nivel nacional con mayor población indígena discapacitada. 

En el 7.5% de los hogares oaxaqueños, alguno de los miembros del hogar presenta algún 
tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad motriz representan el 37.8%, con 
discapacidad auditiva el 18.7%, con discapacidad visual el 31.2%, con discapacidad mental 
el 13.8%, con discapacidad de lenguaje el 7.4% y otras discapacidades 0.4%. El 59% del 
total se localiza en comunidades menores a 2 mil 500 habitantes. 

De igual forma, para el Estado de Oaxaca la causa de la discapacidad se ubica para 
hombres en un 17.2% debido al nacimiento, 28.8% a enfermedades, 20.3% a accidentes, 
27.2% a edad avanzada y 6.5% a otras causas. En el caso de mujeres las discapacidades se 
deben en un 17% al nacimiento, 31.4% a enfermedades, 9.3% a accidentes, 34.7% a edad 
avanzada y 8.5% a otras causas. 

En el tema de los Adultos Mayores encontramos que la población de la tercera edad (65 
años y más) de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
asciende en este año 2010, a 252 mil 782 personas, de estos 113 mil 185 pertenecen al sexo 
masculino y 139 mil 597 al sexo femenino, en términos porcentuales los adultos mayores 
representan el 6.73% de la población masculina del Estado y el 7.03% de la población 
femenina estatal. 

El mayor número de los senescentes (59.5%) se ubicaba en localidades menores a 2 mil 500 
habitantes. En su mayoría no tienen ingreso, ni oportunidad de incorporarse al sector 
productivo; tampoco tienen condiciones para actividades culturales, educativas, deportivas 
y productivas.  

Actualmente más de 160 mil adultos mayores reciben beneficios monetarios en apoyo a su 
alimentación del programa 70 y más de la SEDESOL, adicionalmente otros 3 mil 300 
adultos mayores reciben beneficios por parte del Programa Oportunidades, sin embargo 
estos apoyos no se aplican en poblaciones por arriba de los 30 mil habitantes, lo que nos 
deja a un universo de más de 89 mil adultos mayores que no reciben algún tipo de apoyo 
alimentario.  

Por lo que se refiere al tema de los Hogares Encabezados por una Mujer, tenemos que 
de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el 
presente año 2010, el total de hogares con jefatura femenina en Oaxaca asciende a 225 mil 
762, representando el 25.5% del total estatal. 

Las madres solas son vulnerables económica y socialmente, ya que en los hogares que son 
encabezados por mujeres, recae en ellas la responsabilidad no solo del ingreso monetario, 
sino también del cuidado de los hijos. La mujer mayor de 12 años y más alcanza el 33.3% 
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de la población y el 13.4% son madres solteras, viudas, divorciadas y separadas. Durante 
los últimos cinco años el promedio de desempleados formales en el Estado alcanzó la cifra 
de 27 mil 909 personas, de las cuales 9 mil 722 eran mujeres. Por lo que la pérdida del 
empleo formal para una mujer jefa de familia, constituye toda una desgracia al perderse la 
única fuente de ingresos con que contaba ese hogar. 

El rubro de Mujeres en Situación de Violencia Familiar, nos señala que el 52% de la 
población total en el Estado lo constituyen las mujeres, mismas que por el modelo de 
sociedad patriarcal en el cual nos desarrollamos son víctimas de violencia, injusticia, 
maltrato, desigualdad y vejación de derechos, como he dicho antes, Oaxaca no puede 
aspirar a un desarrolló pleno de su sociedad y economía mientras las mujeres no puedan 
desenvolverse en condiciones de igualdad respecto de los hombres 

De acuerdo con la “Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres”, realizada por 
el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, existen dos rubros que son sumamente 
preocupantes ya que en ambos casos Oaxaca ocupa el primer lugar en violencia de género, 
estos son: El 45.2% de las mujeres oaxaqueñas sufren violencia con la pareja de por vida, 
siendo el promedio nacional de 34.5% y el 75% de las mujeres oaxaqueñas alguna vez en la 
vida sufrieron algún tipo de violencia, ubicándose el promedio nacional en 60.4%. 

Como manifestación de la violencia cotidiana que enfrentan las mujeres en Oaxaca, 
tenemos según datos del quinto informe de gobierno, que de enero de 2005 al último día de 
2009, 125 mil 209 mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar. 

En materia de Jóvenes Adictos, hemos de señalar de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Adicciones 2008, que la población de 12 a 25 años en Oaxaca que consume drogas alcanza 
al 4.5% de este segmento poblacional, así las cosas en la entidad existen un total de 25 mil 
12 jóvenes que actualmente consumen drogas. 

En el estado de Oaxaca es en el rango de los 17 años o menos cuando se inician el 36.5% 
de los consumidores de mariguana, el 50.9% de los consumidores de cocaína, el 100% de 
los consumidores de crack y el 43.4% de los consumidores de inhalables.  

En el mismo sentido, es en el rango de los 18 a los 25 años cuando se inician el 59.8% de 
los consumidores de mariguana, el 38.4% de los consumidores de cocaína y el 7.8% de los 
consumidores de inhalables. 

Por lo anterior, los compromisos que en principio asumo ante la situación de los 
grupos vulnerables a los que me he referido, son los siguientes:  

Políticos. 
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1. Trabajar decididamente para mejorar las condiciones de vida de los diferentes 
grupos vulnerables que existen en el Estado, comenzando por impulsar una Ley 
Contra Toda Forma de Discriminación y Maltrato en el Estado de Oaxaca. 

2. Impulsar una  educación intercultural que propicie la inclusión e igualdad social y el 
reconocimiento de las diferencias étnicas, de género, preferencias sexuales, 
capacidades físicas e intelectuales distintas en un plano de equidad y respeto pleno 
de los derechos humanos. 

3. Trabajar en sinergia con las organizaciones de la sociedad civil que con seriedad y 
bajo esquemas adecuados de trabajo estén atendiendo a niños en situación de calle, 
combate a la explotación laboral infantil, drogadicción juvenil, violencia 
intrafamiliar y madres jefas de familia. 

4. Para el caso especifico de las personas cuya discapacidad sea ser sordo-mudo: 

• Incrementaremos el número de traductores que les apoyen entre otras cosas en 
visitas médicas y entrevistas de empleo. 

• Se les apoyará en la obtención de trabajos en base a su capacidad laboral. 
• Se considerará la incorporación en eventos deportivos a la población joven con 

esta discapacidad. 
• Al momento de detectarse que un niño(a) tenga sordera se le proporcionará 

acceso a los servicios de salud en caso de no ser derechohabiente. 
5. Apoyar a las personas sordo-mudas incrementando el número de traductores que les 

apoyen entre otras cosas en visitas médicas y entrevistas de empleo, apoyándolos en 
la obtención de trabajos en base a su capacidad laboral así como incorporando en 
eventos deportivos a la población joven con esta discapacidad. 

 

Económicos. 

1. Gestionar y canalizar, por lo menos 836 millones de pesos en el primer año de mi 
gobierno en apoyo de los Grupos Vulnerables. 

2. Hacer cumplir la Ley de Atención a Personas con Discapacidad del Estado de 
Oaxaca. 

3. Garantizar el acceso a los servicios de salud a toda persona con discapacidad, 
incorporándola a los beneficios del  Seguro Popular, siendo el gobierno del Estado 
quien cubrirá las correspondientes cuotas de incorporación y renovación. 

4. Garantizar apoyos alimentarios para los segmentos de adultos mayores que a la 
fecha no gozan de estos beneficios. 

5. Instalar casas de día para la tercera edad, lo que permitirá mejorar la calidad de vida 
de los adultos mayores. 

6. Ofertar un seguro de desempleo formal en el Estado, en el cual tendrán un primer 
nivel de prioridad las mujeres jefas de familia que hayan perdido su empleo formal. 
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7. Fortalecer la “Fiscalía para la Atención de Delitos por Violencia de Género contra 
la mujer”, buscando ampliar sus facultades y presencia en las diferentes regiones del 
Estado. 

8. Establecer un programa general permanente de concientización en todos los niveles 
de la sociedad sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de 
cualquier forma de discriminación, para ello será fundamental hacer un uso 
adecuado de los medios estatales de comunicación. 

9. Reforzar los programas de prevención y tratamiento de adicciones. 
10. Instrumentar un modelo integral de capacidades de aprendizaje, para que los 

adolescentes y jóvenes oaxaqueños aprendan a aprender, así como a manejar su 
inteligencia emocional y aporten su mejor esfuerzo al desarrollo social y económico 
de Oaxaca. 

11. Impulsar redes de protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes 
oaxaqueños en las entidades de tránsito y destino, así como para brindar apoyos en 
traslados por motivos de fallecimiento, enfermedad o accidente, como primer paso 
estableceremos la casa del migrante oaxaqueño en Los Ángeles, California. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

145 

 

19) DESARROLLO  URBA0O  

En las localidades urbanas de Oaxaca se concentra el 55% de la población y se genera cerca 
del 80% del producto interno bruto estatal, por lo que es fundamental contar con una eficaz 
y eficiente política de desarrollo urbano que haga de nuestras ciudades verdaderos centros 
competitivos y motores del crecimiento económico, contribuyendo asimismo a que sus 
habitantes gocen de una elevada calidad de vida.  

Sin embargo, la realidad apunta que las principales ciudades del estado padecen 
importantes problemáticas. Oaxaca, Juchitán, Salina Cruz y Tuxtepec presentan un 
crecimiento desordenado producto de la carencia de reserva territorial que permita una 
adecuada planeación urbana. Esto ha generado un círculo vicioso que impide un desarrollo 
urbano verdaderamente planeado, en tanto no se disponga de tierras para definir y ordenar 
sus distintos usos. Asimismo, en estas ciudades destacan otros problemas que minan la 
competitividad del aparato productivo y la calidad de vida de las familias que ahí residen. 
Entre los más importantes:  

• Ineficiente servicio de transporte urbano, suburbano y de localidades cercanas.  

• Inseguridad pública.  

• Deficientes servicios de recolección y tratamiento de la basura.  

• Creciente contaminación medioambiental.  

• Bajo nivel de tratamiento de aguas residuales.  

• Crecimiento de las viviendas por debajo del ritmo requerido.  

• Incertidumbre en la tenencia de la tierra. 

• Crecimiento desordenado de los asentamientos humanos. 

En el caso de las zonas metropolitanas, las cuales se conforman por más de un municipio 
(Oaxaca y Tehuantepec, según el INEGI), éstas carecen de una planeación conjunta que 
involucre a los distintos ayuntamientos, incidiendo en importantes ineficiencias en la 
prestación de servicios públicos que deberían suministrarse de manera mancomunada. La 
experiencia en países desarrollados y aun en el nuestro señala que la prestación conjunta o 
mancomunada de servicios entre municipios que conforman las zonas metropolitanas ha 
sido exitosa para mejorar la coordinación en materia de planeación y que, entre otros 
aspectos, se ha reflejado en una mejor regulación administrativa y operativa y en un 
desarrollo más eficiente de infraestructura y de dotación de servicios públicos. 

En lo que tiene que ver con los centros urbanos de menor dimensión, la gran cantidad de 
municipios pequeños -en territorio y población- y la accidentada orografía del estado, 
constituyen obstáculos para la urbanización ordenada de esas localidades. La carencia de 
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infraestructura y servicios es manifiesta en comparación con el resto del país, ya que el 
aislamiento y dispersión de los asentamientos humanos dificulta su financiamiento.  

Otra limitante para el desarrollo urbano ha sido la incapacidad institucional para conciliar el 
interés público de ordenar el crecimiento urbano sin confrontación con quienes poseen la 
tierra, cuyo régimen de propiedad es ejidal o comunal. Ejemplo de ello es la Ciudad de 
Oaxaca, donde el 90% de su territorio se encuentra ya sobre tierra de propiedad social,  lo 
cual deriva en una deficiente planificación urbana y una baja recaudación tributaria.  

A pesar de la existencia de planes de desarrollo urbano en las cuatro principales ciudades 
del estado (Oaxaca, Juchitán, Salina Cruz y Tuxtepec), éstas han crecido con asentamientos 
irregulares en zonas no aptas para la vivienda. Ello ha motivado la depredación de los 
recursos naturales, la contaminación de aire, agua y suelo por el vertimiento de desechos 
sólidos, fecalismo al aire libre y por la falta de medidas preventivas de salud pública. Se 
estima que cada año ocurren un promedio de 8 mil asentamientos irregulares en las cuatro 
principales ciudades del estado y en contrapartida, solamente se crean 3 mil 500 viviendas.  

La vivienda es inadecuada por sus materiales precarios y la falta de servicios, además de los 
obstáculos para su desarrollo como la excesiva regulación existente (trámites, permisos, 
licencias, autorizaciones, etc.). Específicamente las principales carencias que en materia de 
vivienda existen en Oaxaca señalan que la disponibilidad de agua de la red pública en los 
hogares nos ubica en el lugar 31 a nivel nacional, con el 70.9% de las casas. En 
disponibilidad de drenaje en las viviendas ocupamos el último lugar con el 62.1% de las 
viviendas y en disponibilidad de energía eléctrica igualmente ocupamos el último lugar 
nacional con el 92.1% de las viviendas.  

De igual forma, solamente el 51% de las viviendas cuenta con los tres servicios básicos: 
agua, drenaje y energía eléctrica lo que nuevamente nos ubica en el último lugar nacional. 
Adicionalmente tenemos que solo el 66.4% de las viviendas en Oaxaca cuenta con piso 
diferente de tierra.  

Si bien los principales centros urbanos del estado cuentan con perspectivas media (Ciudad 
de Oaxaca) y alta (Juchitán, Salina Cruz, Tuxtepec) de abastecimiento de agua para uso 
urbano – industrial, en gran parte de la entidad se sufre de escasez del líquido. En 
particular, la dotación de agua potable por habitante es de 123 litros por habitante al día, lo 
que equivale al 44% del promedio nacional, el cual es de 276 litros por habitante al día, 
esto nos ubica en el lugar 31 del país. 

Mientras generamos 3 mil 572 litros de aguas residuales por segundo, únicamente 
colectamos el 62% de esas aguas, y a pesar que hoy en día se cuenta con 126 plantas de 
tratamiento de aguas residuales, cuya capacidad instalada es de 87 millones 832 mil metros 
cúbicos al año, solamente se da tratamiento a 26 millones 787 mil metros cúbicos al año, 
estamos desaprovechando el 70% de la capacidad instalada. Debe realizarse un esfuerzo de 
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coordinación y apoyo muy serio con los municipios para que esta situación pueda ser 
superada. 

La inversión que se canaliza al estado de Oaxaca para vivienda en los créditos que otorga el 
INFONAVIT, EL FOVISSSTE, la Banca, las SOFOLES y demás organismos nos tiene 
ubicados en el último lugar nacional. 

Por su parte, estas cuatro ciudades cuentan con una cobertura de pavimentación entre media 
y baja. La Ciudad de Oaxaca entre 45 y 54%, Juchitán, Salina Cruz y Tuxtepec menos del 
45%. No obstante, en la mayoría de los casos son obras sin las especificaciones apropiadas.  

Con relación a la Zona Metropolitana de Oaxaca, ésta presenta rezagos que la relegan en el 
plano competitivo a escala nacional. Según el IMCO, la Zona Metropolitana de Oaxaca 
muestra una competitividad “media” y, de acuerdo a “aregional”, se ubica en el lugar 47 de 
91 ciudades consideradas, limitando con ello su potencial para atraer inversiones 
productivas y generar los empleos que se requieren.   

El Centro Histórico de la Capital oaxaqueña tiene obras inconclusas, está saturada de 
basura, posee un sistema urbano sin nuevas y eficientes vialidades, y no existe una 
adecuada central de abastos, que sea funcional. Hay daños severos como consecuencia de 
acciones antropogénicas, causes de ríos convertidos en basureros, eliminación de zonas 
verdes y zonas controladas por la economía informal.  La falta de una adecuada planeación 
del desarrollo urbano en la ciudad de Oaxaca de Juárez, así como en los municipios 
conurbanos agravará las problemáticas de suministro de agua potable, instalación de redes 
de drenaje y en la infraestructura vial.  

Se requiere un control de los usos de suelo y las densidades de construcción, es decir, 
establecer límites para que las obras no sobrepasen la capacidad de respuesta para la 
prestación de los servicios básicos. Asimismo, es necesario descentralizar los usos de suelo 
hacia los municipios adyacentes a la capital del estado, lo que contribuiría a planificar el 
desarrollo de manera controlada y ordenada en los municipios conurbanos a la ciudad de 
Oaxaca de Juárez.  

 

Por lo anterior, considero que la planeación urbana será una importante herramienta para 
alcanzar el desarrollo sostenido y sustentable en las ciudades oaxaqueñas, a través de 
mejores servicios públicos que permitan elevar la productividad de las empresas y la 
calidad de vida de los oaxaqueños.   

En coordinación con los municipios y respetando la autonomía municipal, y con la 
participación de profesionistas organizados como los colegios de arquitectura, ingeniería, 
notarios y demás interesados, diseñaremos un Plan Estatal de Desarrollo Urbano que sea la 
guía para ordenar el crecimiento urbano y crear la reserva territorial que permita establecer 
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los nuevos asentamientos en lugares previamente definidos, planear la infraestructura, los 
servicios necesarios e impulsar el mejoramiento y la construcción de vivienda.  

Este Plan incluirá la revisión y rediseño del actual marco jurídico normativo para hacerlo 
más efectivo y eficiente, a fin de ordenar y mejorar el desarrollo urbano. Se avanzará de 
manera relevante en la regularización de la tenencia de la tierra para incentivar la creación 
de un mercado de vivienda a bajo costo y atraer inversión a través del aseguramiento de los 
derechos de propiedad. 

Impulsaremos esquemas financieros sanos que den vigencia a un sistema crediticio 
habitacional, con amplía participación de los intermediarios financieros, fomentaremos la 
inversión privada en la construcción de vivienda de interés social.  

Asimismo, legislaremos y actualizaremos los procedimientos para el otorgamiento ágil de 
permisos y licencias de construcción para desarrollar de forma más eficiente la 
infraestructura urbana y de la vivienda, mediante una simplificación administrativa que 
permita ahorros  en tiempos y costos.  

Atenderemos de manera prioritaria los problemas relacionados con el medio ambiente, 
contaminación de agua, suelo y aire, a través de medidas correctivas en los asentamientos 
ya existentes y medidas preventivas en los que sean planificados. De manera importante, 
promoveremos obras y servicios relacionados con el desarrollo urbano, como plantas de 
tratamiento de aguas residuales, y manejo y disposición de la basura, entre otros. 
Promoveremos una distribución, manejo y uso eficiente del agua, especialmente la 
destinada a consumo humano, para atender la demanda creciente del líquido.  

Realizaremos un diagnóstico por cuenca hidrológica para determinar los avances y faltantes 
de las localidades respecto al agua potable, drenaje y saneamiento y determinaremos el 
número localidades que requieren contar con un servicio de agua potable eficiente, que les 
permita contar con una administración propia y solvente. En muchos casos se requieren 
ampliaciones, rehabilitaciones y consolidación de los sistemas de agua. 

Realizaremos asimismo un diagnóstico por cuencas hidrológicas para determinar el grado 
de contaminación de los ríos y cuantificar las localidades que descargan aguas residuales 
actualmente. Lo anterior, con el fin de determinar el tipo de tratamiento del agua negra que 
sea viable en función al área disponible y el costo de operación y mantenimiento del 
proceso, para lograr rehabilitar los ríos y en un futuro, su aprovechamiento integral. 

En el caso del drenaje, es importante definir el número de localidades que necesitan su 
construcción, ampliación y terminación de su red de atarjeas, subcolectores y emisores. Lo 
anterior debe de considerar el área de terreno para la ubicación de la planta de tratamiento 
del agua residual para evitar descargas a los ríos 
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Promoveremos la regeneración de barrancas y cuencas estatales para retención de agua y 
recarga de acuíferos. La combinación de diversas técnicas adecuadas de regeneración 
ecológica, captación de agua de lluvia o del subsuelo, almacenamiento, distribución, 
potabilización, uso eficiente y reciclamiento de agua, permitirá dotar a las familias de un 
volumen suficiente de agua que les permita satisfacer sus necesidades. Ello, aunado a la 
participación de la mano de obra comunitaria que brindará empleo a los lugareños en el 
periodo en el que no se dediquen a la agricultura.  

Exploraremos mecanismos, como puede ser la figura de mancomunidades de municipios, 
para que en las zonas metropolitanas la prestación de los servicios públicos se realice de 
forma coordinada y asociada entre los municipios que las componen. Tomaremos las 
experiencias positivas en la materia que se han dado en otras naciones y en México, tales 
como las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey 
principalmente.  

Promoveremos con los municipios la aplicación de los recursos del Ramo 33 a proyectos de 
impacto urbano y metropolitano, en materia de infraestructura productiva y social en 
nuestras principales ciudades. Asimismo, promoveremos con la Federación la extensión de 
las redes de electricidad, agua potable en las comunidades y fortaleceremos los programas 
de piso firme. Daremos cabal cumplimiento con los compromisos de inversión en pari 

passus con los programas federales en materia de desarrollo urbano, agua potable y 
alcantarillado.  

Dotaremos de más y mejor infraestructura a las principales ciudades y los centros turísticos 
para que cuenten con los medios fundamentales para el desarrollo de sus actividades 
productivas. Implementaremos toda una política estatal sobre ciudades turísticas que defina 
claramente sus estrategias, programas y proyectos, con metas, mecanismos e instrumentos 
para lograr con éxito su implementación.  

Impulsaremos la participación ciudadana para la aprobación de la obra pública a través del 
establecimiento real de la comisión consultiva de la obra pública. 

En materia de seguridad pública, instrumentaremos un programa de profesionalización de 
los cuerpos de seguridad y mejoraremos  la coordinación y colaboración con la federación y 
los municipios de las zonas urbanas, a fin de hacer más efectivo el trabajo de nuestras 
policías en las ciudades. Haremos más eficientes los procesos de procuración de justicia 
para abatir los rezagos existentes y mejoraremos de forma permanente su desempeño. 
Respetaremos la soberanía del poder judicial y pugnaremos por mecanismos que agilicen y 
mejoran el sistema de impartición de justicia. Asimismo, dotaremos a los cuerpos de 
seguridad de los equipos y armamentos adecuados para el desempeño de sus funciones en 
nuestras ciudades. 
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RESUME0 

Compromisos para el campo: 

1) Gestionar y canalizar por lo menos 1,600 millones de pesos en el primer año de mi 
gobierno en apoyo al campo. 

2) Crear un marco institucional que permita un diálogo serio con todas las comunidades 
para resolver conflictos y definir las medidas necesarias para impulsar al campo.  

3) Impulsar que la política agraria del estado será diseñada por expertos, productores y 
campesinos de cada región y comunidad.  

4) Agilizar los trámites y entrega de apoyos para el campo, servicios que, de requerirse, 
contarán con el apoyo de un traductor. 

5) Impulsar la formación de cooperativas; debido a los problemas de migración, el 
papel que habrán de jugar  las mujeres es muy importante.  

6) Dar seguimiento y certeza al destino de los recursos, a través de la creación de un 
organismo independiente que esté integrado por expertos.  

7) Fomentar entre la población el derecho que tiene de solicitar la rendición de cuentas.  

8) Trabajar para acercar el crédito al campo a través de los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA), Financiera Rural, Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO) y Fideicomiso para el Desarrollo de las Actividades Productivas 
de Oaxaca (FIDEAPO), contribuyendo en la creación de los posibles fondos de 
garantía líquida que nos permitan facilitar y potencializar el acceso al crédito. 

9) Potencializar los recursos destinados al sector agropecuario, forestal y de pesca 
oaxaqueños, respetando los Convenios de Coordinación y Transferencia de Recursos 
que se establezcan con la Federación u organizaciones de la sociedad civil, cumpliendo 
con los compromisos de aportación de recursos en los esquemas de pari passu.  

10) Impulsar el Desarrollo Rural y la Agroindustria.  

11) Mejorar los siguientes sistemas-producto del área agrícola, trabajando con un 
primer nivel de prioridad: Maguey-Mezcal; Café; Caña de Azúcar; Hortalizas-
Invernaderos; Maíz; Mango, y Piña. Con un segundo nivel de prioridad, con los 
sistemas-producto: Cítricos; Sorgo; Frijol; Frutales Caducifolios (Manzana, Durazno, 
Pera);  Ajonjolí; Palma de Coco; Trigo; Hule Natural; Plátano; Litchi; Nopal-Tuna; 
Papaya; Vainilla; Cacahuate; Melón y Otros Sistemas (Jamaica, Malango, Pitaya) 

12) Fortalecer la actividad ganadera; con un primer nivel de prioridad trabajaremos los 
Bovinos de Leche y Doble Propósito, los Bovinos de Carne y la apicultura. En un 
segundo nivel de prioridad trabajaremos el ganado ovino, caprino, porcino, y avícola. 

13) Fomentar las actividades de pesca y acuacultura; en un primer nivel de prioridad la 
acuacultura y en un segundo nivel la pesca. 

14) Impulsar el desarrollo de plantaciones forestales, la reforestación y el pago por 
servicios ambientales forestal, trabajando en conjunto con la CONAFOR.  
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15) Desarrollar la Infraestructura Hidroagrícola en conjunto con la CONAGUA, así 
como la CONAZA,  al tiempo que se buscará garantizar que las hectáreas incorporadas 
estén siendo aprovechadas en los diferentes ciclos agrícolas. 

16) Buscar ante la Federación el establecimiento permanente del Programa Especial de 
Seguridad Alimentaria (PESA), dado que los recursos que aporta en la entidad son 
indispensables para apoyar en la reducción de la pobreza. 

 

Compromisos en materia de cafeticultura:   

1. Inducir la producción de cafés diferenciados que aumenten la rentabilidad del producto.  
2. Diferenciar los apoyos, no se pueden aplicar de la misma forma si se van a destinar para 

cafés diferenciados respecto de los convencionales, creando políticas especificas según 
el sector.  

3. Garantizar la aplicación de los apoyos respetando el tiempo de los ciclos propios de la 
producción.  

4. Establecer con el Gobierno Federal y otras entidades federativas, medidas que permitan 
cubrir la demanda nacional de café robusta para la industria del café soluble, con la 
producción de los productores nacionales. Integrando a este proceso (solo) a los 
productores cuyos cultivos se encuentren por debajo de los 550 metros sobre el nivel del 
mar.  

5. Revalorar entre la población el papel que la cafeticultura tiene en la preservación del 
medio ambiente. 

6. Apoyar a las organizaciones de productores, ya que sin organización los productores por 
sí mismos, se verían aislados e imposibilitados de lograr un verdadero desarrollo, la 
organización para la producción y manejo sustentable del cultivo es indispensable y el 
fortalecimiento de las organizaciones será una prioridad pues con ellas se logran 
mejores prácticas productivas y una justa y mejor distribución de la riqueza.  

7. Crear mecanismos de protección a la comercialización frente a las variaciones bruscas 
de precios y financiamiento.  

8. Apoyar en la creación de los canales de distribución del café oaxaqueño hacia mercados 
locales, nacionales e internacionales rediseñando el funcionamiento del Consejo Estatal 
del Café para que verdaderamente promocione oportunidades de venta y contacto entre 
productores u organizaciones y empresas compradoras. 

 

 9. Desarrollar acciones de Fomento Productivo y Mejoramiento de la Calidad. 

10. Adquirir activos productivos. 

11. Apoyar el desarrollo y mejora de cafés diferenciados. 

12. Apoyar el proceso de certificación de cafés diferenciados. 

13. Apoyar la diversificación de actividades relacionadas con la cafeticultura como son el 
turismo de naturaleza, la piscicultura, la ganadería menor, la horticultura, artesanía y varias 



 

152 

 

actividades más de manera que los productores generen ingresos alternativos que satisfagan 
sus necesidades prioritarias. 

 14.  Acercar el crédito a los productores mediante la creación de fondos de garantía. 

  15. Coordinar con diversas instancias del gobierno federal la aplicación de más recursos a 
favor de los productores cafetaleros aportando los recursos que nos correspondan. 

  16. Establecer una campaña publicitaria permanente del consumo del café oaxaqueño. 
  

Compromisos para el Fortalecimiento al Turismo:  

Políticos. 

1) Generar las condiciones de paz y armonía que vuelvan a hacer atractivo visitar 
Oaxaca. 

2) Dotar al organismo encargado del desarrollo turístico estatal de gente profesional y 
comprometida que apoye a superar los actuales rezagos en la materia. 

3) Incrementar los niveles de inversión privada nacional y extranjera en el Estado, por 
medio de una promoción asertiva ante los grupos de inversionistas que se 
desenvuelven en el sector turismo. 

4) Transparentar el uso que se le da a los recursos que se captan vía el impuesto al 
hospedaje. 

5) Pugnar porque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo incremente los niveles de 
inversión en el Centro Integralmente Planeado de Huatulco. 

6) Establecer una política permanente de protección al turista. 

 

Económicos. 

7) Gestionar y canalizar, por lo menos 150 millones de pesos en el primer año de mi 
gobierno en apoyo del turismo. 

8) Recuperar mediante acciones de promoción los índices de afluencia turística 
nacional y extranjera, cuartos disponibles, estadía y ocupación en el Estado. 

9) Desarrollar proyectos de turismo ecológico, en conjunto con las comunidades y la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

10) Desarrollar proyectos de turismo alternativo en zonas indígenas, en conjunto con la 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

11) Ejecutar programas de mantenimiento e imagen en nuestros principales destinos 
turísticos, incluyendo desde luego la costa oaxaqueña.  

12) Establecer programas permanentes de cultura turística en los sectores sociales que 
más trato tienen con el turismo: trabajadores del transporte en sus diferentes 
modalidades, empleados de establecimientos de hospedaje, alimentos y bebidas.  
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13) Mejorar la difusión nacional y extranjera del Estado en temporadas como la 
Guelaguetza, el Día de Muertos, la Semana Santa, Navidad y demás fiestas y 
festivales. 

14) Apoyar el acceso al financiamiento a los empresarios del sector por medio de 
fondos donde el gobierno participe con su aportación en las correspondientes 
garantías líquidas. 

 

Compromisos en relación a la equidad de género y derechos de las mujeres:  

Políticos. 

1) Establecer la política de incrementar la presencia de las mujeres y organizaciones de 
mujeres, en los diversos programas estatales que en materia de desarrollo del campo 
y de desarrollo comercial e industrial ejecuta el Gobierno del Estado.  

2)  Establecer igualmente la política de incrementar la presencia de las mujeres y 
organizaciones de mujeres, en los diversos esquemas de financiamiento que con la 
banca de desarrollo se establezcan en materia de desarrollo del campo, industrial y 
comercial y en los cuales el Gobierno del Estado aporta recursos para los fondos de 
garantía líquida.  

3) Promover una reforma integral al Poder Judicial Local para legislar en temas que 
protejan a las mujeres como: abuso contra menores, pornografía infantil, 
explotación sexual y trata de personas.  

4) Revisar la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, actualmente no existe aun 
reglamento y tampoco recursos disponibles en el presupuesto que se aplica. 

 

Económicos. 

5) Gestionar y canalizar, por lo menos 590 millones de pesos en el primer año de mi 
gobierno en apoyo de las mujeres. 

6) Diseñar e instrumentar un programa general permanente de concientización en 
todos los niveles de la sociedad sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia y de cualquier forma de discriminación. 

7) Fortalecer la Fiscalía para la Mujer Oaxaqueña, buscando ampliar sus facultades y 
presencia en las diferentes regiones del Estado, a fin de que coadyuve de manera 
más efectiva y eficiente con Ministerio Público para fomentar la cultura de la 
denuncia y perseguir los delitos de género cometidos en contra de las mujeres.  

8) Mejorar la colaboración con las diferentes instituciones del sector, así como 
ampliando la cobertura en salud, para reducir los niveles de mortalidad materna, 
cáncer de mama y cérvico-uterino. 
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9) Disminuir los niveles actuales de madres adolescentes, coordinando esfuerzos las 
dependencias involucradas en el desarrollo social y los medios de comunicación. 

10) Ofertar un seguro de desempleo formal en el Estado, en el cual tendrán un primer 
nivel de prioridad las mujeres. 

11) Apoyar a los hogares oaxaqueños con útiles escolares, uniformes y una bicicleta 
para los estudiantes de educación básica, así como becas para los estudiantes de 
nivel superior que estudien en escuelas públicas, con prioridad en aquellos hogares 
encabezados por mujeres. 

12) Impulsar en coordinación con las instancias correspondientes los programas 
productivos de apoyo a la mujer tales como: 

a. Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG). 
b. Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR).  
c. Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI).  
d. Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. 

Compromisos hacia los Jóvenes: 

1) Organizar constantemente foros con los jóvenes, a fin de analizar la marcha del 
desarrollo de nuestro estado e intercambiar ideas.  

2) Definir una agenda política de la juventud que comprometa a los órganos de 
gobierno y al Congreso del Estado al establecimiento de una agenda programática 
para los jóvenes.  

3) Establecer la política de incrementar la presencia de los jóvenes y organizaciones de 
jóvenes, en los diversos programas estatales que en materia de desarrollo del campo y 
de desarrollo comercial e industrial ejecuta el Gobierno del Estado. 

4) Establecer igualmente la política de incrementar la presencia de los jóvenes y 
organizaciones de jóvenes, en los diversos esquemas de financiamiento que con la 
banca de desarrollo se establezcan en materia de desarrollo del campo, industrial y 
comercial y en los cuales el Gobierno del Estado aporta recursos para los fondos de 
garantía líquida. 

5) Realizar acciones para apoyar a los líderes jóvenes, para que las mejores capacidades 
de nuestros adolescentes se pongan al servicio de la sociedad, las mejores causas 
culturales y artísticas y las mejores prácticas económicas. 

6) Garantizar que todos los alumnos de educación superior que estudien en universidades 
públicas en el Estado cuenten con una beca que les apoye a lo largo de sus estudios. 

7) Apoyar las iniciativas de los jóvenes emprendedores, en materia de creación de 
empresas, proyectos productivos y agroindustria.  

8) Reforzar los programas de prevención y tratamiento de adicciones.  
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9) Implementar un programa estatal de combate a la violencia infantil y juvenil.  

10) Instrumentar un modelo integral de capacidades de aprendizaje, para que los 
adolescentes y jóvenes oaxaqueños aprendan a aprender, así como a manejar su 
inteligencia emocional y aporten su mejor esfuerzo al desarrollo social y económico de 
Oaxaca.  

 

Compromisos en materia de Migración y Desarrollo: 

1) Generar condiciones de paz y armonía en el estado de Oaxaca para promover la 
inversión y el empleo que nos ayuden a disminuir la migración. 

2) Impulsar la economía del estado: agricultura, infraestructura hidroagrícola, 
ganadería, pesca, silvicultura, turismo, artesanías, comercio, industria y 
agroindustria, apoyando con ello a bajar los índices migratorios. Tan solo en nuestro 
primer año de gobierno gestionaremos una inversión total al sector primario por 1 
mil 600 millones de pesos, en el caso particular del café canalizaremos 150 millones 
de pesos y al sector turismo otros 150 millones de pesos. 

3) Desarrollar programas de coinversión y fomento de proyectos productivos y sociales en 
los lugares de origen de los migrantes por 40 millones de pesos. 

4) Acercar a los migrantes a programas de crédito con la banca de desarrollo, en aquellos 
programas en que el Gobierno del Estado haya aportado los fondos de garantía líquida 
correspondientes. 

5) Impulsar redes de protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes 
oaxaqueños en las entidades de tránsito y destino, así como para brindar apoyos en 
traslados por motivos de fallecimiento, enfermedad o accidente. Como primer paso, 
estableceremos la Casa del Migrante Oaxaqueño en Los Ángeles, California para 
impulsar, desde ese espacio, los programas y acciones que les hemos propuesto y 
mantener una comunicación constante que nos permita retroalimentar  las diferentes 
acciones que me han presentado y que estoy comprometido a llevar a cabo. 

6) Impulsar el voto de los oaxaqueños en el exterior, ya que ello otorgaría el derecho a 
votar y ser votados a cargos de elección popular, como hoy ocurre en Zacatecas y 
Michoacán, para que los migrantes que aportan recursos y talento a nuestro estado se 
vean correspondidos por nosotros y estén representados dignamente. 

7) Defender a los paisanos que envían sus remesas ante las autoridades financieras 
correspondientes, para que no sean sujetos de abusos o fraude. 
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8) Impulsar, en coordinación con el Gobierno Federal, un Programa Integral de Atención a 
los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, que atienda sus condiciones de trabajo, su 
traslado, contratación y pago; pero que además garantice la erradicación del trabajo 
infantil y el acceso y continuidad en educación, alimentación y acceso a los servicios de 
salud a los niños y niñas migrantes a través de los programas formales y no formales en 
la materia. Con ello pretendemos contribuir a velar por el respeto pleno a los derechos 
laborales y sociales de las y los trabajadores agrícolas migrantes oaxaqueños, que 
temporalmente se ocupan de las labores de preparación de los cultivos y cosecha en 
estados líderes de la agricultura comercial de nuestro país, como Sinaloa o Baja 
California. 

 

Compromisos en materia de derechos humanos: 

  

1) Apegar la actuación de todas las áreas del gobierno al respeto de los Derechos 
Humanos.  

2) Mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria.  
3) Velar por los intereses de los indígenas involucrados en violaciones al marco 

jurídico. 
4) Establecer un programa general permanente de concientización en todos los niveles de 

la sociedad sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de cualquier 
forma de discriminación; para ello será fundamental hacer un uso adecuado de los 
medios estatales de comunicación. 

5) Intervenir en la resolución de los conflictos agrarios haciendo a un lado la simulación, 
corrupción y falta de compromiso para resolver de manera definitiva la problemática y 
haciendo valer siempre el estado de derecho. No se tolerará la actuación de grupos 
paramilitares. 

6) Reconocer públicamente la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos. 

7) Establecer espacios de diálogo e interlocución entre instituciones y organismos 
públicos y organizaciones de derechos humanos que permiten su participación efectiva 
en las políticas del Estado.  

8) Trabajar con espíritu juarista para impulsar la paz y el desarrollo del estado, sentando 
las bases que nos permitan romper el ciclo de perpetuación de la pobreza y 
marginación en el cual estamos metidos.  

9) Realizar una reestructuración profunda a la Procuraduría para la Defensa del Indígena, 
de manera que efectivamente sea un organismo que de forma ágil, eficiente y 
transparente apoye a los indígenas involucrados en violaciones al marco jurídico.  

10) Hacer valer y respetar el derecho que tienen las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para ello se fortalecerá la “Fiscalía para la Atención de Delitos por Violencia de 
Género Contra la Mujer”, buscando ampliar sus facultades y presencia en las diferentes 
regiones del Estado.  
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11) Dotar de una independencia real a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.  

12) Asumir la responsabilidad como Estado de proteger y garantizar la seguridad de las y 
los defensores de derechos humanos.  

13) Investigar y procurar la sanción de los delitos y crímenes cometidos contra  las y los 
defensores de derechos humanos.  

14) Acatar las recomendaciones que emitan tanto la Comisión Nacional como la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 

 

Compromisos en Materia de Seguridad y Justicia: 

Políticos. 

1) Integrar al Estado al sistema nacional de información en seguridad pública.  
2) Apegar la actuación de los cuerpos de seguridad al respeto de los derechos 

humanos. 
3) Acelerar en coordinación con las instancias federales correspondientes la solución 

de los conflictos por la tierra, buscando siempre, la paz, el diálogo y la conciliación. 
4) Hacer valer el Estado de Derecho y el respeto a las garantías individuales, no se 

tolerará la existencia de grupos paramilitares en ningún tipo de conflicto. Nuestra 
apuesta será siempre por la Paz y el Progreso. 

5) Mejorar los procesos de procuración de justicia para abatir los rezagos existentes y 
mejorar de forma permanente su desempeño. 

6) Respetar la soberanía del poder judicial, pugnar por mecanismos que agilicen y 
mejoran el sistema de impartición de justicia, el Gobierno de Coalición por la Paz y 
el Progreso pondrá fin a la época en la cual el Gobernador nombraba el Presidente 
del Tribunal y los Magistrados. 

7) Realizar una reestructuración profunda a la Procuraduría para la Defensa del 
Indígena, de manera que efectivamente sea un organismo que de forma ágil, 
eficiente y transparente vea por los intereses de los indígenas involucrados en 
violaciones al marco jurídico. 

 

Económicos. 

8) Gestionar y canalizar, por lo menos 270 millones de pesos en el primer año de mi 
gobierno en apoyo de la Seguridad y Justicia. 

9) Ejercer en tiempo y forma los recurso destinados a la seguridad, particularmente los 
pertenecientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública – Ramo 33. 

10) Respetar los acuerdos que en la materia se establezcan con la Federación, aportar 
los pari passu correspondientes. 

11) Establecer un sistema permanente de evaluación de los cuerpos de seguridad. 
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12) Implantar un programa permanente de capacitación al personal de seguridad. 
13) Dotar a los cuerpos de seguridad de los equipos y armamentos adecuados para el 

desempeño de sus funciones. 
 

 

Compromisos en materia Ecología y Medio Ambiente: 

1) Potenciar la capacidad de la gestión ambiental estatal, a partir de la creación de un 
marco jurídico estatal y el fortalecimiento del existente. Crearemos e impulsaremos 
instituciones estatales sólidas que promuevan la aplicación de la normatividad, que 
gestionen la protección, conservación y fomento ambientales, con sensibilidad 
social, para dar paso al verdadero desarrollo sustentable. 

2) Modificar la actual Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos del Estado de Oaxaca, a fin de incluir el manejo de residuos peligrosos de 
pequeños y microgeneradores. 

3) Mejorar el Programa Estatal de Combate y Prevención de Incendios Forestales, 
buscando disminuir tanto el número de incendios como las hectáreas afectadas.  

4) Impulsar el desarrollo de plantaciones forestales, la reforestación y el pago por 
servicios ambientales forestales, trabajando en conjunto con la Comisión Nacional 
Forestal. Se buscará también mejorar la aplicación del programa PROARBOL en el 
estado, al tiempo que nos esforzaremos por revertir los niveles actuales de 
deforestación. 

5) Apoyar el desarrollo de la cafeticultura por su apoyo a la conservación de la 
biodiversidad. 

6) Impulsar junto con la Comisión Nacional del Agua y los municipios del Estado la 
construcción y plena operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales.  

7) Impulsar junto con la Secretaría de Ecología Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) la conservación de las Áreas Naturales Protegidas. 

8) Mejorar la Operación del Programa Estatal de Verificación Vehicular. 

9) Optimizar los programas de protección ambiental como son: protección de la flora u 
fauna silvestre, monitoreo de la calidad del aire, monitoreo de la calidad del agua, 
centros de acopio, separación de la basura, manejo de residuos peligrosos y denuncia 
ambiental. 

10) Establecer junto con el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) y la 
Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión un programa de educación ambiental 
dirigido a toda la población oaxaqueña en sus diferentes segmentos. 
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11) Impulsar que las compras del gobierno se realicen a comunidades que explotan 
sustentablemente sus recursos naturales como lo son agua embotellada, café, muebles, 
etc. 

Compromisos en materia de Agenda Legislativa:  

        1) Ley de transparencia.  

2) Ley de Austeridad y Gasto Eficiente para el Gobierno de Oaxaca: Ley que 
optimizará el gasto del gobierno y combatirá el despilfarro de recursos. 

3) Ley de Desarrollo Social del Estado de Oaxaca: Ley que determina el 
establecimiento de la Secretaría de Desarrollo Social cuya responsabilidad será 
planear, programar, presupuestar y evaluar todos los programas, acciones, 
directrices, líneas de acción y convenios encaminados a impulsar el desarrollo 
social en el Estado. La Política Estatal de Desarrollo Social deberá enfocarse a 
abatir la superación de la pobreza en ámbitos como la alimentación, salud, 
educación, empleo y vivienda. 

4) Ley que Establece el Derecho a Contar con una Beca para los Jóvenes 
Residentes en Oaxaca, que Estudien en los Planteles Públicos de Educación 
Superior en el Estado: Ley que otorga apoyos a los más de 36 mil alumnos que 
estudian el nivel superior en alguna de las instituciones públicas del Estado y 
que carecen de apoyo económico alguno que contribuya a asegurar su 
permanencia hasta la conclusión exitosa de sus estudios. 

5) Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos 
Mayores de Setenta Años, Residentes en el Estado de Oaxaca: Ley que 
otorga una pensión alimentaria a los más de 89 mil adultos mayores que residen 
en poblaciones superiores a los 30 mil habitantes y que en este momento están 
siendo excluidos de los programas de apoyos alimentarios orientados a adultos 
mayores. 

6) Ley que Establece el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares y un 
Uniforme por Ciclo Escolar a Todos los Alumnos Residentes en el Estado 
de Oaxaca, Inscritos en Escuelas Públicas de Oaxaca, en los 0iveles de 
Preescolar, Primaria y Secundaria: Ley que otorga apoyos para útiles 
escolares y uniformes a los 678 mil alumnos de nivel básico que actualmente no 
cuentan con este beneficio. 

7) Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Estado de Oaxaca: Ley que 
busca impulsar el desarrollo de empleo formal y proteger a los trabajadores que 
teniendo un empleo formal la hayan perdido, mediante la implantación de un 
seguro de desempleo. 

8) Decreto por el Cual se Crea el Programa de Pago del Seguro Popular a 
Personas con Discapacidad que Residan en el Estado de Oaxaca: Decreto 
complementario a la Ley de Atención a Personas con Discapacidad del Estado 
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de Oaxaca, que garantizará el acceso a los servicios de salud a personas con 
discapacidad, ya que solamente el 23.4% de la población con alguna 
discapacidad es derechohabiente de algún servicio de salud. 

 
 

Compromisos para  fortalecer el desarrollo cultural de Oaxaca: 

1) Promover la actual infraestructura cultural que tiene el estado entre las que se 
encuentran los museos no solo del gobierno sino los auspiciados por la iniciativa 
civil de gentes como el maestro Francisco Toledo y el filántropo Alfredo Harp Helú.  

2) Preservar el patrimonio arqueológico, monumental e histórico de Oaxaca. 
3) Favorecer la creación artística a través del apoyo a grupos y personas en distintas 

especialidades como la danza, el teatro, la música, la literatura, la pintura y otras 
artes. 

4) Impulsar un amplio programa editorial. 
5) Propiciar el rescate de la música popular a través de la producción fonográfica. 
6) Continuar y ampliar el programa de becas a los creadores.  
7) Fortalecer el conocimiento y aprendizaje de las lenguas indígenas a través de “nidos 

de lenguas”,  cursos abiertos,  actividades interactivas, talleres de lectoescritura.     
8) Promover la realización de talleres en espacios públicos para la expresión artística y 

cultural de la población en ciudades y comunidades rurales. 
9) Fortalecer la difusión de eventos culturales mediante un programa que incluya 

diversas estrategias. 
10) Propiciar la interacción entre los creadores y nuevos públicos.  
11) Difundir a nivel nacional y mundial el patrimonio material e inmaterial, tangible e 

intangible del estado de Oaxaca. 
12) Apoyar a los artesanos en la comercialización de sus productos. 
13) Estimular nuevas expresiones del arte y la creación.  

Compromisos en materia de Salud, 0utrición y Deporte :  

 

Económicos. 

1. Gestionar y canalizar, por lo menos 4 mil 38 millones de pesos en el primer año de 
mi gobierno en apoyo de las siguientes acciones y sectores: 

2. Garantizar la salud y asistencia social en forma sustentable a través de un ejercicio 
presupuestal transparente y razonado y en el que se privilegié la optimización de los 
recursos, para hacer llegar más y mejores servicios, más y mejores medicinas a más 
gente. 
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3. Es necesario dedicar parte del presupuesto en salud a la adquisición de equipo 
médico, a la capacitación profesional, a la investigación en salud y al desarrollo de 
proyectos que deben ir aparejados a un cambio de la Ley General de Salud en el 
Estado, que se malogró en esta administración. 

4. Incorporar al Seguro Popular a las Personas con Discapacidad en el Estado que no 
sean beneficiarios de algún tipo de derechohabiencia en salud. 

5. Operar programas enfocados a los panoramas epidemiológicos prevalecientes en 
todos nuestros medios. 

6. Abatir en un 90% la desnutrición de tercer grado en un año; 
7. Disminuir en un 50% la muerte materna prevenible en dos años; 
8. Garantizar al 100% los tratamientos a pacientes con tuberculosis para disminuir la 

presentación de casos nuevos y la resistencia a los medicamentos; 
9. Aplicar vacunas contra el Papiloma Humano a las mujeres adolescentes. 
10. Abatir en un 50%, el cáncer cérvicouterino invasor y el de mama, ofreciendo una 

prueba de detección anual a todas las mujeres oaxaqueñas; 
11. Disminuir en un 50% los padecimientos relacionados a un inadecuado saneamiento 

básico familiar y comunitario como lo son, los transmitidos por vectores. 
12. Garantizar el abasto de medicinas. 
13. Habilitar un helicóptero del Gobierno del Estado como ambulancia aérea. 
14. Garantizar que cada municipio cuente con al menos una ambulancia. 
15. Impulsar la activación física en el grueso de la población revalorando los beneficios 

que esta aporta a la población en general en términos de salud, prevención de 
adicciones, seguridad pública, formación de ciudadanos y recreación, los medios 
oficiales de comunicación deberán jugar un papel protagónico en el impulso a la 
cultura del deporte.  

16. Establecer mecanismos con las instancias educativas de manera que se puedan 
optimizar el uso de las instalaciones deportivas existentes en las escuelas. 

17. En sinergia con la CONADE, incrementar la cantidad y la calidad de los espacios 
deportivos en el Estado. 

18. Establecer un programa permanente de becas para atletas de alto rendimiento. 

 

 
En materia de buen gobierno  mis compromisos son:  
 
1.-El gobierno de coalición será conformado con funcionarios que tengan el perfil 
para el cargo que van a ocupar. 
2.-Implantar el servicio social de carrera, que les dé a los servidores  públicos de 
cierto nivel las garantías que requiere su permanencia. 
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3.-Establecer mecanismos de evaluación basados en los resultados en niveles 
jerárquicos superiores. 
4.- Integrar un consejo de ciudadanos a la corporación oaxaqueña de radio y 
televisión que tengan experiencia en el área, para que esta institución deje de ser 
imagen del ejecutivo y sirva para impulsar cultura, recreación y concientización y 
solidaridad entre los oaxaqueños. 
5.- Fortalecer instrumentos y mecanismos de intermediación de partes en los 
conflictos agrarios, religiosos, por obras que afectan a la ciudadanía. Crear 
instancias para soluciones pacificas de los conflictos. Crear una Comisión Especial 
para Construcción de la Paz y el Progreso en la zona triqui. 
6.- Implementar la equidad de género y el enfoque de género en toda política 
pública. 
7.- Respetar los derechos de los pueblos indios. 
8.- Garantizar la libertad de prensa y libertad de expresión. 
9.- Fortalecer el municipalismo y desaparecer las delegaciones de gobierno como 
fuentes de control. 
La política social será el eje político de este gobierno,  los conflictos se combaten 
con los programas sociales que permitan llevar infraestructura para el desarrollo. 
Nunca más un gobierno omiso.  

 

Compromisos para la Competitividad del Estado de Oaxaca:  

Medidas inmediatas o de corto plazo 

 
1) Conformar un Consejo para la Competitividad del Estado de Oaxaca 

2. Mejorar la seguridad y certidumbre de los inversionistas y hacer valer el Estado de 
Derecho 

3) Impulsar la transparencia y rendición de cuentas, y mejorar la eficiencia del gobierno 

4) Crear la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente para el Gobierno de Oaxaca. 
5) Mejorar y poner en práctica la Ley de Transparencia del Estado de Oaxaca. 

6) Crear un observatorio ciudadano que acompañe la transparencia y rendición de 
cuentas de las instituciones públicas.   

7) Reestructurar la deuda del estado para liberar recursos que puedan orientarse al 
desarrollo productivo y social del estado.  

8) Modernizar tecnológicamente a las áreas de atención empresarial y hacer más 
eficientes los procedimientos gubernamentales y administrativos, a fin de facilitar el 
pago de contribuciones y el acceso a los programas públicos.  
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6. Mejorar el marco regulatorio para facilitar el “hacer negocios” en Oaxaca 
7. Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, comunitarias y sociales  
8. Apoyar a los emprendedores y la innovación. 

9. Diseñar programas sectoriales que atiendan las problemáticas específicas de cada 
actividad económica de Oaxaca, pero impulsando de manera coordinada la competitividad 
del estado 

A largo plazo:  

Terminar, modernizar y ampliar la infraestructura económica del estado  

Combatir la pobreza y la marginación 

 Llevar a cabo las reformas política y del Estado de Oaxaca  

En materia de pueblos indígenas los compromisos son: 

1. Establecer una relación de respeto, de trato digno, de concertación y conciliación, 
con los pueblos indígenas de Oaxaca, buscando hacerlos sujetos activos de su 
desarrollo. Por ello, serán las propias comunidades quienes diseñen sus programas 
de desarrollo, tanto locales como regionales, bajo criterios de sustentabilidad social, 
económica y ecológica. 

2. Establecer condiciones para que se apliquen los derechos establecidos en todas las 
leyes y normas reglamentarias, así como en los instrumentos internacionales, 
especialmente los instituidos en el Convenio número 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas suscrita el 13 de septiembre del 2007 por la Asamblea General.  

3. Coordinarse con la Federación para dotar de infraestructura básica a las 
comunidades indígenas del Estado.  

4. Lograr una sinergia adecuada en el Estado de los distintos programas de carácter 
federal y estatal que inciden sobre el sector artesanal, con el propósito de 
potencializar los resultados que efectivamente nos ayuden a mejorar las condiciones 
imperantes hoy en día en el sector. 

5. Establecer medidas que nos apoyen a preservar las lenguas de los diferentes grupos 
indígenas del Estado implementando diversos mecanismos. Alfabetizar no debe ser 
una labor que contribuya a la extinción de las lenguas nativas, antes bien, debe ser 
una labor que fortalezca su supervivencia. 

6. Sostener un programa de apoyo a cafeticultores, considerando que la gran mayoría 
de los productores son indígenas  

7. Desarrollar Programas de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas  
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8. Acercar el crédito a las comunidades indígenas por medio de la banca de desarrollo 
y a través programas crediticios que estén respaldados por fondos de garantía 
líquida en donde el gobierno del Estado haya aportado los recursos correspondientes  

9. Vincular a las comunidades indígenas con los programas de conservación y manejo 
de los recursos forestales  

10. Intervenir en la resolución pacífica de los conflictos agrarios haciendo aún lado la 
simulación, corrupción y falta de compromiso para resolver de manera definitiva la 
problemática y haciendo valer siempre el estado de derecho, no se tolerará la 
actuación de grupos paramilitares. 

11. Realizar una reestructuración profunda a la Procuraduría para la Defensa del 
Indígena, de manera que efectivamente sea un organismo que de forma ágil, 
eficiente y transparente vea por los intereses de los indígenas involucrados en 
violaciones al marco jurídico. 

12. Transparentar con espíritu juarista el manejo de los recursos destinados a las 
comunidades indígenas. 

 

En Educación los compromisos son: 

1. Establecer junto con los grandes actores educativos y respetando el espíritu de la 
Ley estatal de Educación, el Plan Estatal de Educación. 

2. Otorgar becas a los alumnos que estudian el nivel superior en alguna de las 
instituciones públicas del Estado y que carecen de apoyo económico alguno que 
contribuya a asegurar su permanencia. 

3. Otorgar útiles escolares y un uniforme por ciclo escolar a todos los alumnos 
residentes en el estado de Oaxaca, inscritos en escuelas públicas del estado, en los 
niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria. 

4. Otorgar bicicletas a los niños que residen en localidades marginadas y cuya escuela 
se ubique lejos, con el objetivo de facilitarles el acceso y asistencia a su escuela. 

5. Recuperar las propuestas educativas elaboradas por la sección 22 para lograr un 
modelo educativo más acorde con la realidad de Oaxaca: mejoramiento profesional, 
evaluación, programa popular comunitario, de infraestructura, de bienestar para 
alumnos y maestros; y de fondo la defensa de la educación pública, laica y gratuita. 

6. Ampliar la infraestructura educativa. 
7. Impulsar un Plan Integral de Combate al Analfabetismo, con la participación 

conjunta de los tres niveles de gobierno, empresarios, universidades, sociedad civil 
y ONG´s nacionales e internacionales. 

8. Ampliar la cobertura en educación básica, media superior y superior.  
9. Establecer estímulos y reconocimientos para las mejores escuelas, maestros y 

alumnos de cada región. 
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10. Reformar el Sistema Estatal de Universidades Regionales involucrando la 
participación de los actores económicos, sociales y políticos regionales en la 
definición de la oferta de carreras profesionales que satisfagan sus particulares 
necesidades y promuevan el desarrollo de las comunidades. 

11. Fortalecer las actividades de la Universidad Autónoma Benito Juárez, mediante una 
coordinación estrecha con las autoridades universitarias y bajo un marco de respeto 
a la autonomía universitaria, se buscará academizar a la universidad, combatir el 
porrismo, mejorar la calidad académica y fortalecer su infraestructura. 

12. Incrementar las aportaciones económicas que el Estado canaliza a la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, esto se hará bajo un esquema de proyectos que 
nos permitan con toda transparencia darle seguimiento a los recursos que se 
apliquen. 

13. Gestionar ante las autoridades federales la nivelación salarial del personal de tiempo 
parcial (que trabaja por hora-clase) de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca. 

14. Impulsar el fortalecimiento del Sistema de Educación para Adultos, para lo cual 
solicitaremos la cooperación a diversas universidades, con el objeto de que los 
pasantes del sistema escolarizado del abierto, que así lo deseen, puedan acreditar el 
servicio social colaborando en la educación de adultos en general e inclusive de 
reclusos o sentenciados. 

15. Fortalecer los programas de difusión cultural en el Estado y descentralizarlos de la 
capital, de modo que los diversos sectores que componen a la sociedad tengan 
acceso a ellos de forma más directa. 

16. Reformular el Plan Estatal de Ciencia y Tecnología para que realmente incorpore a 
las universidades y centros de investigación a las tareas del desarrollo económico, 
social, político y cultural del pueblo de Oaxaca, aportando propuestas de solución 
en el ámbito de sus posibilidades y potencialidades. 

17. Establecer mecanismos de seguimiento del actual Fondo Mixto para la inversión en 
Ciencia y Tecnología, incrementando los recursos asignados a este rubro.  

 

Los compromisos en materia de Grupos Vulnerables: 

1. Trabajar decididamente para mejorar las condiciones de vida de los diferentes 

grupos vulnerables que existen en el Estado, comenzando por impulsar una Ley 

Contra Toda Forma de Discriminación y Maltrato en el Estado de Oaxaca. 

2. Impulsar una educación intercultural que propicie la inclusión e igualdad social y el 

reconocimiento de las diferencias étnicas, de género, preferencias sexuales, 
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capacidades físicas e intelectuales distintas en un plano de equidad y respeto pleno 

de los derechos humanos. 

3. Trabajar en sinergia con las organizaciones de la sociedad civil que con seriedad y 

bajo esquemas adecuados de trabajo estén atendiendo a niños en situación de calle, 

combate a la explotación laboral infantil, drogadicción juvenil, violencia 

intrafamiliar y madres jefas de familia.  

4. Garantizar el acceso a los servicios de salud a toda persona con discapacidad, 

incorporándola a los beneficios del Seguro Popular, siendo el gobierno del Estado 

quien cubrirá las correspondientes cuotas de incorporación y renovación.  

5. Hacer cumplir la Ley de Atención a Personas con Discapacidad del Estado de 

Oaxaca. 

6. Apoyar a las personas sordo-mudas incrementando el número de traductores que les 

apoyen entre otras cosas en visitas médicas y entrevistas de empleo, apoyándolos en 

la obtención de trabajos en base a su capacidad laboral así como incorporando en 

eventos deportivos a la población joven con esta discapacidad. 

7. Garantizar apoyos alimentarios para los segmentos de adultos mayores que a la 

fecha no gozan de estos beneficios. 

8. Instalar casas de día para la tercera edad, lo que permitirá mejorar la calidad de vida 

de los adultos mayores. 

9. Ofertar un seguro de desempleo formal en el Estado, en el cual tendrán un primer 

nivel de prioridad las mujeres jefas de familia que hayan perdido su empleo formal. 

10. Fortalecer la “Fiscalía para la Atención de Delitos por Violencia de Género contra 

la mujer”, buscando ampliar sus facultades y presencia en las diferentes regiones del 

Estado. 

11. Establecer un programa general permanente de concientización en todos los niveles 

de la sociedad sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de 

cualquier forma de discriminación, para ello será fundamental hacer un uso 

adecuado de los medios estatales de comunicación.  
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12.  Reforzar los programas de prevención y tratamiento de adicciones. 

13. Instrumentar un modelo integral de capacidades de aprendizaje, para que los 

adolescentes y jóvenes oaxaqueños aprendan a aprender, así como a manejar su 

inteligencia emocional y aporten su mejor esfuerzo al desarrollo social y económico 

de Oaxaca.  

14. Impulsar redes de protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes 

oaxaqueños en las entidades de tránsito y destino, así como para brindar apoyos en 

traslados por motivos de fallecimiento, enfermedad o accidente, como primer paso 

estableceremos la casa del migrante oaxaqueño en Los Ángeles, California.  

 

Para el desarrollo urbano los compromisos son:  

1) La planeación urbana será una importante herramienta para alcanzar el desarrollo 
sostenido y sustentable en las ciudades oaxaqueñas, a través de mejores servicios 
públicos que permitan elevar la productividad de las empresas y la calidad de vida 
de los oaxaqueños.   

2) En coordinación con los municipios y respetando la autonomía municipal, y con la 
participación de profesionistas organizados como los colegios de arquitectura, 
ingeniería, notarios y demás interesados, diseñaremos un Plan Estatal de Desarrollo 
Urbano que sea la guía para ordenar el crecimiento urbano y crear la reserva 
territorial que permita establecer los nuevos asentamientos en lugares previamente 
definidos, planear la infraestructura, los servicios necesarios e impulsar el 
mejoramiento y la construcción de vivienda.  

Este Plan incluirá la revisión y rediseño del actual marco jurídico normativo para hacerlo 
más efectivo y eficiente, a fin de ordenar y mejorar el desarrollo urbano. Se avanzará de 
manera relevante en la regularización de la tenencia de la tierra para incentivar la creación 
de un mercado de vivienda a bajo costo y atraer inversión a través del aseguramiento de los 
derechos de propiedad. 

3) Impulsaremos esquemas financieros sanos que den vigencia a un sistema crediticio 
habitacional, con amplía participación de los intermediarios financieros, 
fomentaremos la inversión privada en la construcción de vivienda de interés social.  

4) Asimismo, legislaremos y actualizaremos los procedimientos para el otorgamiento 
ágil de permisos y licencias de construcción para desarrollar de forma más eficiente 
la infraestructura urbana y de la vivienda, mediante una simplificación 
administrativa que permita ahorros  en tiempos y costos.  
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5) Atenderemos de manera prioritaria los problemas relacionados con el medio 
ambiente, contaminación de agua, suelo y aire, a través de medidas correctivas en 
los asentamientos ya existentes y medidas preventivas en los que sean planificados. 
De manera importante, promoveremos obras y servicios relacionados con el 
desarrollo urbano, como plantas de tratamiento de aguas residuales y manejo y 
disposición de la basura, entre otros.  
Promoveremos una distribución, manejo y uso eficiente del agua, especialmente la 
destinada a consumo humano, para atender la demanda creciente del líquido.  

          Realizaremos un diagnóstico por cuenca hidrológica para determinar los avances y 
faltantes de las localidades respecto al agua potable, drenaje y saneamiento y 
determinaremos el número localidades que requieren contar con un servicio de agua potable 
eficiente, que les permita contar con una administración propia y solvente. En muchos 
casos se requieren ampliaciones, rehabilitaciones y consolidación de los sistemas de agua. 

Realizaremos asimismo un diagnóstico por cuencas hidrológicas para determinar el grado 
de contaminación de los ríos y cuantificar las localidades que descargan aguas residuales 
actualmente. Lo anterior, con el fin de determinar el tipo de tratamiento del agua negra que 
sea viable en función al área disponible y el costo de operación y mantenimiento del 
proceso, para lograr rehabilitar los ríos y en un futuro, su aprovechamiento integral. 

En el caso del drenaje, es importante definir el número de localidades que necesitan su 
construcción, ampliación y terminación de su red de atarjeas, subcolectores y emisores. Lo 
anterior debe de considerar el área de terreno para la ubicación de la planta de tratamiento 
del agua residual para evitar descargas a los ríos 

Promoveremos la regeneración de barrancas y cuencas estatales para retención de agua y 
recarga de acuíferos. La combinación de diversas técnicas adecuadas de regeneración 
ecológica, captación de agua de lluvia o del subsuelo, almacenamiento, distribución, 
potabilización, uso eficiente y reciclamiento de agua, permitirá dotar a las familias de un 
volumen suficiente de agua que les permita satisfacer sus necesidades. Ello, aunado a la 
participación de la mano de obra comunitaria que brindará empleo a los lugareños en el 
periodo en el que no se dediquen a la agricultura.  

6) Exploraremos mecanismos, como puede ser la figura de mancomunidades de 
municipios, para que en las zonas metropolitanas la prestación de los servicios 
públicos se realice de forma coordinada y asociada entre los municipios que las 
componen. Tomaremos las experiencias positivas en la materia que se han dado en 
otras naciones y en México, tales como las zonas metropolitanas del Valle de 
México, Guadalajara y Monterrey principalmente.  

7) Promoveremos con los municipios la aplicación de los recursos del Ramo 33 a 
proyectos de impacto urbano y metropolitano, en materia de infraestructura 
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productiva y social en nuestras principales ciudades. Asimismo, promoveremos con 
la Federación la extensión de las redes de electricidad, agua potable en las 
comunidades y fortaleceremos los programas de piso firme. Daremos cabal 
cumplimiento con los compromisos de inversión en pari passus con los programas 
federales en materia de desarrollo urbano, agua potable y alcantarillado.  

8) Dotaremos de más y mejor infraestructura a las principales ciudades y los centros 
turísticos para que cuenten con los medios fundamentales para el desarrollo de sus 
actividades productivas. Implementaremos toda una política estatal sobre ciudades 
turísticas que defina claramente sus estrategias, programas y proyectos, con metas, 
mecanismos e instrumentos para lograr con éxito su implementación.  

9) Impulsaremos la participación ciudadana para la aprobación de la obra pública a 
través del establecimiento real de la comisión consultiva de la obra pública. 

10) En materia de seguridad pública, instrumentaremos un programa de 
profesionalización de los cuerpos de seguridad y mejoraremos  la coordinación y 
colaboración con la federación y los municipios de las zonas urbanas, a fin de hacer 
más efectivo el trabajo de nuestras policías en las ciudades. Haremos más eficientes 
los procesos de procuración de justicia para abatir los rezagos existentes y 
mejoraremos de forma permanente su desempeño. Respetaremos la soberanía del 
poder judicial y pugnaremos por mecanismos que agilicen y mejoran el sistema de 
impartición de justicia. Asimismo, dotaremos a los cuerpos de seguridad de los 
equipos y armamentos adecuados para el desempeño de sus funciones en nuestras 
ciudades. 

 

 

 

 

 

 


