
 

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

AL CONGRESO DE LA UNIÓN 

AL MAGISTERIO NACIONAL 

AL PUEBLO DE MÉXICO 

Los padres de familias y pueblos originarios de Oaxaca cuestionamos la 

premura de legitimar leyes que lejos de ayudar a mejorar el proceso 

educativo laceran el derecho social de la educación. El papel de los supuestos 

representantes del pueblo (diputados y senadores) al legitimar el desempleo 

en México perjudicando a la sociedad en general. 

 Responsabilizamos al gobierno federal  de degradar la educación hasta la 

ignominia y el escarnio, negando el futuro de la niñez. En aras de favorecer al 

gran capital que le sigue entregando a todos los bienes nacionales y 

despojando a las comunidades indígenas originarias de México, de nuestros 

territorios para entregarlos a las  empresas mineras y eólicas como es el caso 

en la asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar que lucha en contra de la 

empresa Eólica Mareña Renovable, y la Asamblea del Pueblo Juchiteco que 

lucha en contra la empresa Eólica Gas Natural Fenosa por el despojo de los 

terrenos comunales. 

Cada año miles de jóvenes son rechazados de las Universidades públicas, la 

población no tiene recursos para cursar estudios en una escuela privada, el 

salario mínimo que entro en vigor a partir del 1 de enero /2013 fue fijado en: 

64.76 pesos diarios en zona geográfica A (1 mil 942 pesos mensuales) y 61.38 

pesos diarios en región B (1 mil 841 pesos mensuales). Este salario no alcanza 

para comer. 

Vemos a, un poder legislativo que no debate solo  sirve al gran capital es una 

figura decorativa solo vota por consigna, a un  pacto por México obediente 

de los designios de la OCEDE, a Televisa y Tv. Azteca como los instrumentos 



mediáticos del Gobierno desatando campañas de odio y satanización a los 

maestros de nuestro país. 

 Los profesores merecen respeto y admiración, no calumnias 

Ante la imposición de la reforma educativa que sustenta la Ley General de 

Educación y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (y a 

cuyos consejeros fueron impuestas por el presidente Peña Nieto), laceran los 

derechos constitucionales de los mexicanos 

Ante estos hechos los padres de familia y pueblos originarios de Oaxaca nos 

solidarizamos con los ocho puntos contenidos en el manifiesto de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación  publicada en los 

medios de Comunicación nacional de fecha 28 de agosto del año 2013 

Rechazamos rotundamente las reformas estructurales que violentan la 

soberanía nacional y los derechos constitucionales universales de los 

mexicanos y mexicanas. 

Alto a la persecución y hostigamiento están sufriendo los miembros de la 

Asamblea del Pueblo Juchiteco por parte de pistoleros de la empresa eólica 

Gas Natural Fenosa.  

LA TIERRA NO SE VENDE SE AMA Y SE DEFIENDE. 

Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, Oaxaca 

Asamblea Popular del pueblo de Álvaro Obregón Juchitán Oaxaca 

Asamblea Popular de Pueblos de San Francisco del Mar Juchitán Oaxaca 

Asamblea de Pueblos de San Mateo del Mar, Oaxaca. 

Comité de Resistencia al proyecto eólico de Unión Hidalgo. 

Responsable del comunicado Vocero de las Asambleas: Saúl Celaya  

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a 3 de Septiembre del año 2013. 

 


