
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

LA INSENSIBILIDAD DE PEÑA NIETO, NOS OBLIGA A LA DESOBEDIENCIA

“Cuando una ley es 
injusta, lo correcto es 

desobedecerla”
Mahatma Gandhi

El  4  de  septiembre,  más  de  600  mil  trabajadores  de  la  Educación,  junto  con  padres  de  familia,  
estudiantes y miembros de organizaciones sociales, salimos a la calle de 22 estados de nuestro México  
para  manifestar  nuestro  descontento;  los  Diputados  y  Senadores  de  la  República,  así  como  el  
Secretario  de  Educación,  Emilio  Chauyffet,   y  el  Secretario  de  Gobernación,  Miguel  Ángel  Osorio 
Chong, ¡fueron insensibles!, no escucharon nuestra palabra, no escucharon nuestras razones. Hicieron 
caso  omiso  de  nuestras  movilizaciones,  prefirieron  escuchar  la  voz  y  las  órdenes  de  los  grandes 
empresarios nacionales y extranjeros; quisieron seguir el camino que les marca el interés privado,  su 
propio interés y se  olvidaron que se deben a un pueblo que genera la riqueza de este país. Prefirieron 
cuidar intereses de particulares, de Televisa y de TV Azteca, de Mexicanos Primero y traicionaron su 
investidura de servidores públicos con un cargo de elección popular.
Su necedad de clase política y clase burguesa los llevó a imponer su autoritarismo cerrando el proceso 
de su mal  llamada “Reforma Educativa”,  aprobando tres  Leyes reglamentarias del  artículo  3º  y  73 
Constitucionales, con lo cual generaron más encono y descontento.
La INSURGENCIA MAGISTERIAL Y POPULAR, que se expresó el 4 de septiembre fue ignorada y 
minimizada, el propio presidente de la República, declaró que somos una minoría, intentando que la 
comunidad internacional también ignore la problemática que azota nuestro país.
Podrán imponer sus leyes a través de Congreso de la Unión, podrán decir que son legales, pero jamás  
lograrán que las aceptemos como legítimas; jamás aceptaremos leyes que nos arrebatan  derechos 
conquistados por nuestra Revolución Mexicana.
Con su necedad, autoritarismo e insensibilidad nos obligan a ir a la desobediencia civil  organizada y  
pacífica.
Acudimos a nuestro legítimo derecho a construir nuestro propio proyecto de Nación, a organizarnos y 
luchar  por  el  respeto  a  nuestros  derechos  constitucionales.  La  Educación  Pública  es  un  derecho 
universal y humano, así como lo son los Energéticos. El petróleo lo pagaron los mexicanos en 1938, el  
General  Lázaro Cárdenas decretó y el pueblo pagó. Las incuantificables riquezas del país, minas, 
bosques, aguas, energéticos, costas, el turismo, así como la industria nos permiten generar riqueza y 
no cargar impuestos innecesarios para la población como el IVA a alimentos y medicinas.
A partir del 4 de septiembre, día glorioso para el pueblo de México se marca un nuevo rumbo para el  
país.
Desde  el  Primer  Encuentro  Nacional  Magisterial  Popular,  convocado  por  la  CNTE,  exigimos  al  
Presidente de la Republica la sensibilidad necesaria para escuchar a los distintos sectores.
Le pedimos vetar la “Ley Educativa”, le exigimos no llevar a cabo las Reformas Energética y la Fiscal  
sin tomar en cuenta las opiniones de la población. Los derechos del pueblo y sus recursos estratégicos  
deben seguir siendo un bien social en beneficio de todos los mexicanos y mexicanas.
Como parte de la desobediencia civil y pacífica convocamos a una primera jornada de resistencia y 
movilización, para demandar a la Presidencia de la Republica  trabajar con un verdadero compromiso  
con el pueblo en beneficio para nuestro pueblo. 
El 11 de septiembre realizaremos el Primer Paro Cívico Nacional, con una movilización central en el  
Distrito Federal exigiendo  el veto a la mal llamada Reforma Educativa y contra la reforma energética  y 
la reforma fiscal. La  marcha se iniciará  a las diez de la mañana partiendo de dos puntos en el D F:  del  
Zócalo  a  los  Pinos  y  del  Cruce  de  Observatorio  y  Constituyentes  a  Los  Pinos,  y  movilizaciones 
coordinadas en los estados.



El día 12 de Septiembre  a la Movilización a las 10:00 A.M.,  por el  derecho humano a la energía 
eléctrica y petrolera, del Monumento a la Revolución a la Cámara de Diputados.
13 de septiembre: Acto Conmemorativo de los Niños Héroes en desagravio a la política neoliberal de 
Peña Nieto, en el Hemiciclo a Juárez.
Todos a fortalecer el Plantón Nacional y generalizar el paro de labores, desconocer en los hechos al  
charrismo sindical por no defender los derechos de los trabajadores y recuperar el patrimonio sindical;  
el sucesor de Elba Esther, Juan Díaz de la Torre,  no nos representa.
Convocamos a un Segundo Encuentro Nacional Popular-Magisterial, para el 14 de septiembre de 2013 
en la Sección IX, del D F.
Nuestro proceso de lucha en la resistencia y desobediencia civil y pacífica no tiene reversa, junto con el  
pueblo habremos de construir las bases del rescate de la Patria, el nuevo modelo de educación tal cual  
lo requerimos los mexicanos y mexicanas para oponernos firmemente contra el arrebato de nuestros 
recursos energético: el petróleo es de los mexicanos, no se vende.

¡TODOS Y TODAS, A CONSTRUIR NUEVAS JORNADAS DE ORGANIZACIÓN Y 
PROTESTA SOCIAL!

¡ CON LA RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA CIVIL Y PACÍFICA, DETENGAMOS LAS 
REFORMAS NEOLIBERALES!

¡AL RESCATE DEL SNTE Y DEL PATRIMONIO SINDICAL, PARA PONERLO AL 
SERVICIO DE LOS TRABAJADORES!

¡ABROGACIÓN DE LAS REFORMAS AL 3o Y 73 CONSTITUCIONALES Y VETO A LAS 
LEYES REGLAMENTARIAS!

¡INTERLOCUCIÓN INMEDIATA CON ENRIQUE PEÑA NIETO!

UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS.

NUM. DE CUENTA PARA CONTRIBUCIONES: 1139407421, BANCOMER, BRAULIO MENA LAGUNAS

ORGANIZACIONES DEL PRIMER ENCUENTRO MAGISTERIAL POPULAR: SECIONES, I DE AGS, II Y III B. C., VII CHIAPAS, VIII CHIH. IX, X Y XI, D F, XIII GTO., XIV GRO., XV HGO., XVI Y XLVII JAL., XVII DE TOLUCA,  XVIII  MICH., XIX MOR., XXII OAX.,  XXIII 

PUE.,  XXVI SLP., XXVIII SON., XXX TAM.,  XXXI Y LV TLAX., XXXII Y LVI VER., XXXIII Y LVII YUC.,  XXXIV Y LVIII ZAC., XXXV REG.LAGUNERA, XXXVI VALLE DE MEX., XLIV DGO., SIDTECH, SITEQRRO, SIN. IND. VER. SITET, COORD. MAG. MEXIQUENSE.

ORGANIZACIONES: CENEO, MLN, TIEMPOS MODERNOS, UPYC, BAD III-2, FODEP, CEM, PROCLAMA POR EL RESCATE DE LA NACION, UNICACH, CTIPN, CONGRESO SOCIAL HACIA UN NUEVO CONSTITUYENTE, NUESTRA CLASE, COALICION  

TRINACIONAL EN DEFENSA DE LA EDUCACION, CNPA, COORD. 1o DE DIC., NORMALES D F, JASR, RATIO FES, CGH ORIENTE, FPR, UPREZ, CCRFM, LTPS, LINEA DE MASAS, JOVENES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL, ALIANZA DE TRANVIARIOS  

DE MEXICO, SME, SUTIEMS, TRAB Y ACAD DEL COBACH, MOVIMIENTO NACIONAL POR LA ESPERANZA, MOV. SOC. DE IZQ., IMBA FRENTE DEMOCRATICO, INAH, PCM, PCMML, TRABAJADORES DE LA SALUD IMSS, FPDT ATENCO, FEDEF,  

MOVIMIENTO POPULAR GUERRERENSE, JUNTA PROMOTORA DE LA NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES.

INTERNACIONALES: SINAFUN VENEZUELA, FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN ARGENTINA.

 


