
ALIANZA DE ORGANIZACIONES CIVILES DE LA COSTA OAXAQUEÑA 
 

Por Una Mejor Costa Posible… 
  

 
 
Los que suscribimos, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y 
Líderes Comunitarios,  hombres y mujeres de la  Costa de Oaxaca, hemos 
decidido unirnos en un solo bloque para analizar la realidad en la que vivimos y 
proponer estrategias para contribuir benéficamente en el cambio y rumbo sociales 
que se requieren en nuestros pueblos y comunidades. 
 
Nos preocupa la situación de vida de muchos de nuestros paisanos y paisanas y 
señalamos lo que necesitamos impulsar: empleos y oportunidades de desarrollo; 
buena atención en los centros de salud; la necesidad de que nuestros hijos 
reciban una educación de calidad; que se promuevan los valores culturales; la 
participación en programas de apoyo al campo, proyectos productivos y sociales; 
la participación política y de decisión en nuestras comunidades; combate a la 
violencia contra las mujeres y niñas afromexicanas e indígenas; el Reconocimiento 
Constitucional de los pueblos negros; la promoción y defensa de los derechos 
humanos fundada en la Verdad y la Justicia;  aportes para contrarrestar el impacto 
del calentamiento global; y, la promoción y práctica de los valores comunitarios.   
 
Consideramos que es URGENTE generar SINERGIAS entre las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y los líderes comunitarios de toda la Región, porque somos 
nosotros los que podemos propiciar los cambios que deseamos sucedan para bien 
de nuestras comunidades, actuando con COHERENCIA y hablando con VERDAD, 
promoviendo la JUSTICIA y cosechando la PAZ, impulsando una sociedad más 
EQUITATIVA y con DIGNIDAD, todo ello tan necesario para poder avanzar.   
 
Para nosotros y nosotras es prioritario emprender el camino para sumar Fuerzas y 
Esfuerzos que propicien el Desarrollo Social, Cultural, Político, Económico y 
Productivo de la Costa de Oaxaca, de los pueblos Indígenas Mixtecos, Amuzgos, 
Tacuates, Chatinos, Zapotecos y los Pueblos Afromexicanos que habitan nuestra 
región. 
 
Queremos lograr TOD@S JUNT@S una Mejor Costa Posible, donde prevalezca y 
se haga valer la Voz de los sin Voz, la participación sin distinción ni predilección, 
donde seamos causa para Sumar Fuerzas y Esfuerzos comunes no para Restar, 
evitando las exclusividades y promoviendo la inclusión, porque aquí todos caben, 



es por ello y las razones que vayamos sumando a lo largo del camino que 
forjamos la ALIANZA DE ORGANIZACIONES CIVILES DE LA COSTA 
OAXAQUEÑA como una estrategia de incidencia que nos permita impulsar la 
participación de los pueblos y comunidades de la región en todo aquello que 
pueda contribuir y garantizar más y mejores oportunidades para TOD@S. 
 
Nuestra Alianza es promotora de un estado y una sociedad Multicultural, 
buscamos también el desarrollo en materia legal indígena y el reconocimiento 
Constitucional de los pueblos negros.  
 
Esta Alianza No se inspira en partidos políticos, creemos en la democracia 
emanada del pueblo, respetamos las autonomías locales y regionales, 
pretendemos impulsar el trabajo de base, Casa Adentro, para cimentar las bases y 
la orientación de nuestras acciones comunes. 
 
Llamamos a todas las personas, grupos, movimientos, asociaciones y demás para 
que se sumen a esta Alianza Regional.  

 
 

ATENTAMENTE: 

 
Organizaciones Civiles 
 

ORGANIZACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  SOCIAL  Y  PRODUCTIVO  DE  LOS  PUEBLOS  INDÍGENAS  Y  COMUNIDADES 

AFRODESCENDIENTES (SOCPINDA) A.C; CONSEJO  INDÍGENA VEE ÑIVI NDAVI A.C; ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LAS REGIONES  INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS  (AFRICA) A.C; GRUPO CULTURAL COSTA CHICA A.C; 

PÚRPURA A.C; CENTRO INTERDISCIPLINARIO, ASESORÍA, DIFUSIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS ( CIADDDH) A.C; 

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS  Y ASESORÍA  JURÍDICA  ESPECIALIZADA ANABEL‐NATALIA DE  JESÚS A.C;  ENLACE DE 

JÓVENES  EMPRENDEDORES  DE  LA  COSTA  DE  OAXACA  S.C;  EL  DESPERTAR  PRODUCTIVO  Y  SOCIAL  DE  SAN  PEDRO 

ORIZABA S.P.R; LAS PLAYITAS DE TAPEXTLA S.P.R; UNIDAD AGROPECUARIA DE CORTIJOS S.P.R; RED DE PROFESIONISTAS 

AL RESCATE DEL CAMPO COSTEÑO S.C; MOVIMIENTO NACIONAL EL BARZÓN; PRAXIS UNIVERSITARIA; NEGRO BANDEÑO 

S.P.R; RANCHO POZA DE AGUA S.P.R; ORGANIZACIÓN  LA MATA DE MANGLE  S.C.  ; GRUPO FLORECITAS DEL CIRUELO 

OAXACA 

 

Líderes Comunitarios 

Isidro Ramírez López, Francisco Nicio Santiado, Israel Reyes Larrea, Baltazar Antonino Velasco García, Francisco Gabriel 

Ziga, Gustavo Alejandro Cruz López, Heriberto Espiridión Ulloa, Denia Roberta Vargas Alberto, Jesús Mariano Parral, Juan 

Flaviano Torres Noyola, Juan Pérez Ávila, Francisco Morales Calleja, Artemio Ávila Noyola, Mario Daniel Salinas Valentín, 

Elena  Ruiz  Salinas,  Manuel  Figueroa  Torres, Mónica  Pérez  Ávila,  Eva  Luz  García  Monjarás,  Nayeli  Habana  Cortés, 

Francisco Fortino Nicio López, Pedro Liberio Cruz López, Cirilo Riaño Torres, Salvador Tapia López, Pedro Arnold Cruz 

Mendoza,  Ángel  Ayona García,    Adelina  Claudia  Delgado  Damián,  Alicia  Hernández  Damián,  Cristina  Francisca  Ávila 

Quiroz, Rey Olmedo Martínez, Isabel Silva Alberto, Constancio Cruz Arroyo, Ángel Ávila, Lucía Mariano Laredo. 


