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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 13 
de noviembre de 2014.  El Foro Políticas 
Públicas para un Desarrollo Territorial Inclu-
yente y Sustentable en el sureste de México, 
convocado por el Centro de Estudios Socia-
les y de Opinión (CESOP), se inauguró esta 
mañana en las instalaciones de la Universi-
dad Intercultural de Chiapas (UNICH), en San 
Cristóbal de Las Casas. 
 Oswaldo Chacón, rector de la UNICH, 
dio la bienvenida a las personas asistentes 
señalando que la sustentabilidad es un tema 
relevante en las agendas locales, nacionales 
e internacionales, por lo que celebró que se 
lleve a cabo este evento y expresó su deseo 
de que haya aportaciones para el diseño de 
las políticas públicas que necesita Chiapas. 
 Rafael Aristegui, del CESOP, explicó 
que foros como este se han realizado en 
Guerrero y Oaxaca, “y evidentemente la re-
gión sur-sureste es la más rezagada, la más 
pobre y marginada del país, y requiere políti-
cas públicas diferenciadas, más específicas, 
respecto del resto del país, y tienen que dise-
ñarse no desde el escritorio de un burócrata 
sino ser resultado del diálogo entre estudio-
sos de un tema y los actores sociales que vi-
ven y sufren la desigualdad”. 
 Habló de las condiciones de desigual-
dad que enfrenta el país, que desde su pers-
pectiva explican porque desaparecieron los 
estudiantes de Ayotzinapa,  “la miseria se 
acompaña de la penetración del crimen orga-
nizado en los distintos niveles de gobierno”, y 
es necesario revertir esa situación con pro-
puestas basadas en el conocimiento, dijo. 
Señalando también que México es el país 
más desigual del mundo en términos salaria-
les, más de 14 millones de personas tienen 
que sobrevivir con menos de cinco salarios 
mínimos al mes y medio millón tiene ingresos 
superiores a los 200 mil pesos, apreció la im-
portancia de este foro para que, desde esta 
región del país, se hagan propuestas que den 
luz respecto al cambio de gestión que necesi-
ta México y políticas públicas para combatir 
la desigualdad. 
 Mario González, director general de 
ECOSUR, a nombre del comité organizador 
del foro —CESOP, CESMECA, CIESAS, 
ECOSUR, UNACH, Universidad de Chapingo 

y UNICH— inauguró el evento expresando 
que este foro es de suma importancia y tal 
vez uno de los más relevantes en la historia 
reciente de esta región del país y con una te-
mática y vigencia fundamental. “Exhorto para 
que los resultados del foro sean de mayor 
beneficio para los grupos más marginados de 
nuestro país, que tanto requieren de nuestra 
aportación intelectual”, señaló. 
 El presídium estuvo integrado por Os-
waldo Chacón (UNICH), Rafael Aristegui 
(CESOP), Franco Escarimuza (UNACH), Ga-
briel Asencio (PROIMMSE-UNAM), Tania 
Bautista (CESMECA), y Emmanuel Gómez 
(Universidad Autónoma de Chapingo-sede 
Chiapas). 
 Como acto simbólico para clamar justi-
cia por los jóvenes desaparecidos de Ayot-
zinapa, se colocaron sus fotografías en las 
primeras filas del auditorio y en un momento 
se escuchó la consigna “Vivos se los lleva-
ron, vivos los queremos”. 
 El evento reúne a investigadores e in-
vestigadoras, estudiantes y organizaciones 
sociales, quienes discutirán este jueves y 
viernes propuestas de políticas públicas para 
el desarrollo territorial y políticas públicas di-
ferenciadas; gobernanza y recursos natura-
les; derecho a la alimentación, salud nutricio-
nal y soberanía alimentaria; y derechos de 
los pueblos indígenas. 
 
 
Más información en http://www.ecosur.mx/
portal/foroppp/ 
 


