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Cuando en el año 2002 dejé la ciudad de México para buscar suerte en Oaxaca fueron muchos los que me
dijeron que una vez que pusiera pie en el estado de las diez y seis etnias, de los colores intensos, de las
iglesias magníficas y del mezcal que abraza los sentidos, quedaría por siempre atrapada; que si algún día
tuviera que partir, una parte de mi se quedaría incrustada en sus calles empedradas. Lo que no me
supieron decir porque sabían poco de mi, era que sería mucho más que el cielo azul intenso y el maguey lo
que me ataría a Oaxaca.
Todo depende de lo que escogemos mirar y lo que elegimos hacer a un lado. Lo cierto es que en Oaxaca a
pesar de tanta belleza es necesario y urgente leer entre líneas: entre toda la magia cultural de este estado
aparece por doquier la pobreza, la desigualdad y la injusticia social y política. Hoy, además, se asoman
como nunca la represión, la negligencia y el miedo como consecuencia de un enfrentamiento político que
a la vez que incendia los ánimos y polariza las ideologías hunde a los que más deberían de importarnos en
una peor situación de marginación y abandono.
Una de las más lamentables consecuencias de los enfrentamientos entre una importante parte de la
sociedad civil oaxaqueña y el gobierno local ha sido el freno al desarrollo del estado. No me refiero al
desarrollo que publicita el gobierno federal (el cual brilla por su ausencia y negligencia) ni mucho menos
del gobierno local (del cual parece que es preferible no hablar ni bien ni mal). Me refiero al desarrollo que
paso a paso fomentaban y lograban organizaciones civiles comprometidas con el objetivo de revertir las
desigualdades sociales y económicas de los sectores más marginados del Estado. Organizaciones cuyos
objetivos son más que ideológicos, y que por lo tanto producen (o producían) resultados más concretos y
tangibles.
Una de estas organizaciones, con la cual tuve la fortuna de tener contacto en mi corta permanencia en el
Estado, es Fundación Comunitaria Oaxaca quien a lo largo de diez años de trabajo se ha dedicado a
promover proyectos de desarrollo con resultados concretos y específicos. Entre sus programas más
importantes se encuentran Demiregión cuya meta es el fortalecimiento institucional de organizaciones
productivas o de base y organizaciones de apoyo, para la operación eficaz de sus actividades de desarrollo
comunitario; Demicorral el cual promueve actividades a través de las cuales se pretende mejorar la salud
nutricional de las familias marginadas, mejorar el acceso a agua potable y fomentar el desarrollo
sustentable; y Demisaber el cual ataca los rezagos educativos en la población adolescente y adulta en
zonas marginadas. Fundación Comunitaria ha operado dichos proyectos con el apoyo de empresas
socialmente responsables, organizaciones filantrópicas internacionales y una combinación de recursos
gubernamentales y no gubernamentales.

Es por todos conocido—sobre todo por los gobiernos locales—que en México la pobreza es mayor que los
recursos destinados a su erradicación. El gobierno del Estado haría bien en entender a organizaciones
como Fundación Comunitaria Oaxaca como un apoyo indiscutible y fundamental para el combate a la
pobreza y la desigualdad y no como actores enemigos.
Lamentablemente hoy la Fundación, al igual que un sin fin de organizaciones civiles que trabajan distintos
temas sociales en el Estado, se ha visto terriblemente afectada por el conflicto político. Más allá de la
encrucijada política que su papel como organización civil le representa, la Fundación encara la pérdida de
recursos económicos para poder continuar su labor social y de desarrollo. El posible cierre de Fundación
Comunitaria Oaxaca implica que varias comunidades y familias perderán apoyos en materia de desarrollo
que muy difícilmente serán sustituidos por las políticas gubernamentales. La consecuencia es concreta: un
aliado menos en el combate a la pobreza en el Estado y un importante número de familias y
organizaciones negativamente afectadas.
Con esto en mente y porque en AlterInfos creemos que lo que nos debe atar a Oaxaca además de su
magnífica arquitectura, prolíferas artes plásticas y diversidad culinaria, es el compromiso social y político
con uno de las entidades más pobres del México y de América Latina, hemos creado una sección especial
para la campaña binacional ‘Es Por Oaxaca’ que Fundación Comunitaria Oaxaca realiza en México y
Estados Unidos.
A través de este espacio alternativo y virtual de Oaxaca y por Oaxaca, pretendemos no solo coadyuvar a
los esfuerzos de recaudación de fondos de la Fundación, sino también a mantener a nuestros lectores
informados sobre el desarrollo de la campaña y de los acontecimientos sociales y políticos del Estado.
Los invitamos a involucrarse en el proyecto de salvar a Fundación Comunitaria Oaxaca ya sea a través de
donaciones o por medio de difundir la información sobre la campaña ‘Es por Oaxaca’ publicada en
AlterInfos. Esta es una oportunidad de mirar a Oaxaca con sensibilidad social y de comprometerse con sus
problemas más activamente.

