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A LA OPINION PÚBLICA
El colectivo de organizaciones de productores y de la sociedad civil que conforman la Iniciativa
Huaxyacac dio a conocer el pasado 11 de mayo, a través de una conferencia de prensa, el
documento “HACIA UNA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE CON PARTICIPACIÓN
CIUDADANA”, un conjunto de propuestas ambientales y sociales que busca incidir activamente en
las políticas públicas del próximo gobierno de Oaxaca, en el convencimiento de que la
participación ciudadana debe ser una actividad permanente.
El principal objetivo de la declaratoria consistió en plantear a los distintos aspirantes las
propuestas para un desarrollo social sustentable provenientes de las organizaciones de
productores y la sociedad civil.
Bajo tal propósito, se hizo llegar el documento a los siete candidatos a la gubernatura. Para los
casos de José Antonio Estefan Garfias y Benjamín Robles Montoya, hubo la oportunidad de
entregar personalmente el documento; el primero en un evento realizado en la comunidad de
Ixtlán y el segundo en una reunión específica para tratar el tema. Respecto a Salomón Jara Cruz, se
le hizo llegar a través de correo electrónico. Para el caso de los 3 mencionados existió una
respuesta positiva, con la disposición de incorporar la propuesta a su programa de gobierno y
retomar las consideraciones expresadas en el documento en el caso de resultar vencedores.
Por lo que toca a Alejandro Murat Hinojosa, Joaquín Ruiz Salazar, Francisco Javier Jiménez Jiménez
y Manuel Pérez Morales, no hubo la oportunidad de realizar una entrega personal, siendo el
correo electrónico el medio a través del cual se les hizo llegar la propuesta. En los cuatro casos no
existió respuesta en el sentido de estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que se plantea en el
documento.
Reiteramos nuestra opinión respecto de la necesidad de tener un gobierno estatal que ponga en
marcha una política de desarrollo social sustentable, como marco para enfrentar la evidente
pobreza del medio rural y la desintegración social, así como la baja productividad del campo y la
destrucción de la naturaleza y la biodiversidad. Nos parece que hasta al momento no existe una
propuesta donde se aborden de manera definitiva estos aspectos, confirmando la necesidad de
que exista un proceso de participación ciudadana donde se expresen las acciones necesarias para
llevarlo a cabo.
Confirmamos la disposición e interés de quienes integramos la INICIATIVA HUAXYACAC de
participar como sector ciudadano en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo con quien
resulte ganador en la contienda electoral.
INICIATIVA HUAXYACAC
iniciativahuaxyacac@gmail.com
Enlace al documento:
https://drive.google.com/file/d/0B1BcV3wWkx8yTHM2cFVXREVocDg/view?usp=sharing

