La importancia de los Comités Campesinos para
conquistar el voto a favor de AMLO.

Los Generales, Francisco Villa y Emiliano Zapata, hicieron valer
los ideales del pueblo oprimido a través de las balas. Hoy
nosotros, haremos valer el Plan de Ayala, Siglo XXI y los
Compromisos que de él se deriven, mediante votos y más
votos a favor de López Obrador.
1.

Con el Plan, ya tenemos el diseño de la casa rural que
queremos reconstruir. Pero no nos servirá de nada, si primero
no contamos con el terreno en donde la vamos edificar.

2.

Y ese terreno es la Presidencia de la República. Y ese
terreno está localizado en “Los Pinos”. El Poder Presidencial se
conquista con los votos de la mayoría de los mexicanos.

3.

Pero “la mafia en el poder” no quiere soltar la silla
presidencial. Harán hasta lo indecible, por las buenas y
también por las malas, para retenerla a como dé lugar, para
alguno de sus “dos candidatos”.

4.

El ejemplo de gran chapucería electoral, “la mafia en el
poder” recientemente lo dio en las elecciones en el Estado de
México. Nuestro Talón de Aquiles fueron las casillas que no se
cuidaron en los municipios rurales.

5.

Hoy, en esta democracia mexicana, medio chueca, el
voto es: O bien, para quien bien lo trabaja o para quien mal lo
compra. Para quien convence o para quien corrompe.

6.

Por eso, nuestra obligación política en estos tiempos es
organizarnos electoralmente. Debemos convertir,
temporalmente, nuestras organizaciones sociales y
campesinas, en maquinarias electorales para obtener el mayor
número de votos razonados, votos de convicción, votos
emanados de ideales. ¡Votos a favor de Andrés Manuel López
Obrador, en las casillas rurales, que se ubican dentro de
nuestras zonas de acción!

7.

Los Comités Campesinos que formemos serán las células
de nuestra organización electoral. Estos Comités estarán
integrados por compañeras y compañeros, convencidos y
decididos a promover, movilizarse, vigilar y defender los votos
logrados a favor de AMLO.

8.

Cada Comité Campesino, se sugiere este integrado por
diez personas, con credencial de elector. Se trabajará en
equipo, en forma de red y de manera coordinada. Con un
promotor responsable y con nueve promovidos.

9.

A su vez, cada persona promovida puede convertirse en
promotora de otros nuevos comités campesinos. El primer
comité campesino a formar, es el de tipo familiar y el
segundo, será el de tipo vecinal.

10.

Los Comités Campesinos deben de reunirse por lo menos

cada quince días. Para mantenerse informados del
desenvolvimiento de la campaña presidencial. De las tareas de
promoción y motivación que debemos emprender. De cómo
vamos avanzando en el trabajo y para leer y distribuir el
periódico Regeneración.

11.

Además, ahí donde la Coalición “Juntos haremos

historia” encabezada por MORENA, no alcance a cubrir todas
las casillas rurales o las secciones electorales
correspondientes, nosotros deberemos colocar a los
representantes, para vigilar y defender el voto AMLO. Por eso
es muy importante trabajar de común acuerdo con la
Coalición: “Juntos haremos historia”
12.

La responsabilidad, registro y control general de las

acciones de los comités campesinos, tanto a nivel seccional
como distrital, estará a cargo de las dirigencias de las
organizaciones campesinas aquí presentes, más otras que se
sigan sumando y que tengan activa presencia territorial, para
que se sigan consolidando las coordinadoras estatales y/o
regionales.
13.

Las funciones concretas de los comités campesinos,

durante la campaña política son: a) Motivar, Convencer e
Informar; dando a conocer: a) El Plan de Ayala. Siglo XXI, y
los compromisos que de él se deriven. b) El proyecto de
Nación que propone AMLO y sus propuestas específicas. c)
Hacer un balance en el cumplimiento de nuestras metas de
trabajo quincenal.
14.

Para el día de la votación, el próximo 1° de julio, los

Comités Campesinos tendrán estas otras responsabilidades: a)
Físicamente, movilizar y acompañar “del brazo” a votar a los
integrantes de nuestro Comité Campesino. b) Inhibir hasta
donde sea posible la compra, el amedrentamiento o la
desgana de salir a votar, para que nuestros compañeras y

compañeros puedan depositar con confianza su voto de
convicción en las urnas. c) Vigilar la jornada electoral a lo
largo del día, para que no se presenten irregularidades en las
casillas y d) Defender el voto campesino a favor de Andrés
Manuel, con los abogados asignados por la Coalición.
15.

En resumen: La meta nacional que nos hemos fijado en

esta coordinadora nacional es obtener 5 millones de votos
rurales a favor de López Obrador. Es decir, tenemos que echar
a funcionar numerosos comités campesinos que converjan en
25 mil secciones electorales en el medio rural, con el
compromiso de garantizar, al menos, 200 votos por casilla. En
otras palabras, requerimos de, al menos, 20 Comités
Campesinos (de diez personas cada uno) que depositen su
voto en cada casilla rural.
16.

El conjunto de los responsables de los Comités

Campesinos que votarán en cada casilla rural, formarán la
coordinadora de esa casilla; y así sucesivamente, deberán
formarse las coordinadoras por sección y por distrito electoral.
17.

Los Comités Campesinos que formemos a nivel de casilla

rural, trabajaremos con dinámica propia. Pero habremos de
estar coordinados, intercambiando información y auxilio
mutuo, con la Coalición “Juntos Haremos Historia” que
encabeza MORENA.
18.

Recordemos que la Coalición es la representante legal

ante las autoridades electorales de la candidatura presidencial
“de aquél que es el protagonista principal del cambio

verdadero y de la reconstrucción de la economía social y
campesina de México”, ¡Andrés Manuel López Obrador!
19.

Finalmente, tengamos presente que nuestra visión

estratégica a mediano plazo es la vigencia del Plan de Ayala.
Siglo XXI. Y nuestra misión táctica actual, es llevar a ¡Andrés
Manuel López Obrador a la Presidencia de la República!
Eso es todo. Pongámonos a trabajar.
¡Por México, siempre por México!
Gracias por su atención.

