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Ciudad de México a 22 Enero del 2018
Comunicado Núm.001
Rumbo al proceso electoral del 1 de julio

ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS INTEGRAN
EL MOVIMIENTO “PLAN DE AYALA SIGLO XXI 2.0
Luego de que en los últimos 35 años de políticas neoliberales, implementadas por
el PRI y el PAN, colapsaran al campo mexicano y arruinaran a los campesinos
para beneficiar a las grandes corporaciones; tanto, a las que acaparan y
especulan con las cosechas, como las que introducen paquetes tecnológicos
destructivos.
Hoy importamos la mitad de lo que comemos. Y en el campo existe pobreza,
malnutrición, deterioro ambiental, migración, inseguridad y violencia.
Ante esta situación, líderes de las organizaciones campesinas, indígenas y
afromexicanos1 se reunieron en la Unidad de Congresos del Centro Médico
Nacional Siglo XXI para realizar el Encuentro Nacional de dirigentes, porque
“queremos salvar al campo, rescatar a México”; y construir conjuntamente un plan
para la salvación del campo mexicano.
“Un Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, actualizado, que le pediremos a Andrés Manuel
López Obrador rubrique, ratificando su firma de hace seis años en un mitin en
Torreón Coahuila”.
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CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA (CCC)
COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA (CNPA)
CENTRAL INDEPENDIENTE DE OBREROS AGRICOLAS Y CAMPESINOS "JOSÉ DOLORES LÓPEZ DOMINGUEZ"
(CIOAC JDLD)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTORES DEL CAMPO (ANEC)
CENTRAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y POPULARES (COCyP)
UNIDAD DE LA FUERZA INDÍGENA Y CAMPESINA (UFIC)
UNIÓN POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA (UPREZ)
UNIÓN GENERAL OBRERA CAMPESINA Y POPULAR (UGOCP)
UNIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES REGIONALES CAMPESINAS AUTÓNOMAS (UNORCA)
RED NACIONAL DE AGRÓNOMOS DEMOCRÁTICOS
RED DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (REDIR)
UNIÓN CAMPESINA DEMOCRATICA (UCD)
MOVIMIENTO SOCIAL POR LA TIERRA (MST)
UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES AGRICOLAS (UNTA)
CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE OAXACA (CDPO)
FRENTE NACIONAL PARA EL DESARROLLO EMILIANO ZAPATA (FNADEZ)
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE GUERRERO PRO AMLO (COCG)
UNIÓN NACIONAL ACUÍCOLA (UNA)
RED CIUDADANA Y UNIVERSITARIA (RCU)
COOPERATIVA DE TRABAJADORES “PASCUAL” (CTP)
UNIDAD POLÍTICA INDEPENDIENTE (UPI)
MOVIMIENTO COMUNISTA MEXICANO (MCM)
MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (MONDESS)
MOVIMIENTO INDÍGENA NACIONAL (MIN)
RED NACIONAL DE MUJERES COOPERATIVISTAS (RNMC)
CONSEJO DE PUEBLOS AFROMEXICANOS (CPA)

La plataforma programática para la regeneración del campo se construye entre
todos. Por lo que se espera en las próximas semanas recoger las propuestas de
los diferentes sectores y regiones.
“Lo que hoy ponemos a su consideración es sólo una proclama, una declaración
de principios en la que se enumeran los derechos fundamentales que
reivindicamos y algunos de los principales compromisos que esperamos cumpla
el nuevo gobierno”, indicaron.
Los líderes campesinos recordaron que el 1 de julio habrá de elegirse al próximo
presidente de la República; además de 500 diputados, 128 senadores, 9
gobernadores, diputados locales en 28 estados y a dos mil presidentes
municipales, que con sus cuerpos de regidores, suman más de 18 mil
funcionarios electos.
Por lo que dijeron “es urgente un cambio de gobierno que vele por los intereses
del pueblo, ponga fin a la corrupción, sea capaz de brindar esperanza al campo
mexicano, proteja la soberanía alimentaria, la política de Estado, la reorientación
del gasto público hacia las pequeñas unidades de producción; el comercio con
una agenda de desarrollo, la agroecología, la defensa del territorio, el ejido y las
comunidades; la biodiversidad, el Derecho a la Agroalimentación Nutricional y a
brindar una vida libre de violencia”.
Precisaron que el actual gobierno y las políticas públicas ignoran a los
campesinos, indígenas y afromexicanos, al considerarlos sólo como personas en
situación de pobreza y no como sujetos productivos, ni como factor estratégico
para resolver el problema de hambre y de desarrollo en el país. “La coyuntura
electoral de este año es una gran oportunidad, porque ahora, como entonces, el
primer paso es un cambio de gobierno”.
En consecuencia las organizaciones del Movimiento Campesino, Indígenas,
Afroamexicano Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 expresaron “analizamos las opciones
políticas que nos ofrecen los próximos comicios y concluimos que por su
trayectoria y proyecto Andrés Manuel López Obrador, es el candidato que puede
impulsar desde el gobierno el cambio que necesitamos. Y que nosotros
seguiremos impulsando desde la sociedad como lo hemos hecho hasta ahora”.
Al encuentro campesino, asistió la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky
Gurwitz, quien coincidió en la urgente necesidad de cambiar el modelo neoliberal
que ha dañado tanto al país y construir un modelo más justo y equitativo.
---oo01oo--Más información en:
www.movimientocampesinoplandeayalasigloxxl.org.mx

