
COMUNICADO DE ASAMBLEA DE PUEBLOS DE SAN DIONISIO DEL MAR EN DEFENSA DE
NUESTRO TERRITORIO.

En estos momentos que atraviesa nuestro país, en la peor crisis económica, el fracaso de
la lucha contra la pobreza, la pérdida del valor del peso por la falta de crecimiento del
país, el incremento de los precios de los insumos agropecuarios y de los productos de la
canasta  básica.  El  papel  entreguista  de nuestros  recursos  naturales  por  parte de los
partidos políticos PRI, PAN, PRD, a través del pacto por México aprobando las reformas
estructurales, educación, minería, energética, eléctrica, con el eslogan de DESARROLLO,
pero para los grandes capitales, no así para las comunidades Indígenas 

El programa de contrainsurgencia que tiene el gobierno mexicano hacia la población civil
como  son  los  casos  recientes  desaparición  de  43  normalistas,  las  ejecuciones
extrajudiciales de Tatlaya Estado o de México por parte del ejército Mexicano, los disparos
del ejército mexicano en contra del  pueblo de Ostula,  Michoacan el  19 de julio 2015,
donde muere el niño Edilberto Reyes de 12 años de edad, las ejecuciones de periodistas
como fue el caso reciente de la muerte del fotoperiodista Rubén Espinoza y la activista
chiapaneca Nadia vera y dos mujeres más ocurridas el  31 de julio 2015, en la colonia
Narvarte México D,F. 

La  criminalización  de  la  protesta  social,  como  es  el  caso  del  encarcelamiento  y
desaparición de líderes comunitarios, el trabajo sistemático por parte del gobierno federal
y  del  Estado  de  infiltrar  los  movimientos  sociales,  a  nuestras  asambleas  de  pueblos,
dividiendo  a  nuestras  comunidades,  compras  de  voluntades  a  través  de  programas
sociales, como lo vivimos en carne propia la ADPSM en nuestra reciente lucha en contra
del  intento de despojo de nuestro territorio por parte  de la empresa eólica MAREÑA
RENOVABLE defendiendo nuestra Barra Santa Teresa.

El reciente anuncio de la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
solamente generar una cortina de humo, para justificar  la represión a los movimiento
sociales, pues los gobiernos estatal y federal nunca han asumido una auténtica política
anticorrupción  solo  es  un  movimiento  político  para  colocar  a  nuevos  funcionarios
incondicionales que sirvan a sus intereses en la sucesión del gobierno del Estado.

Los campesinos, pescadores, amas de casa, padres de familia miembros de la ADPSM
manifestamos nuestra solidaridad con el magisterio Oaxaqueño que en estos momentos
enfrenta la peor represión militar en su historia por las fuerzas federales, por mandato
del presidente de la republica Enrique Peña Nieto.

 Exigimos  Al  Gobernador  Gabino  Cué  la  salida  inmediata  de  las  fuerzas  militares  y
policiacas del estado de Oaxaca.

EL MAR, LA TIERRA, EL AIRE Y EL SOL NO SE VENDEN.

San Dionisio del Mar, Estado de Oaxaca a 17 de Agosto del año 2015.


