
Compañero Andrés Manuel López Obrador 

 

Compañeras y compañeros invitados especiales 

 

Compañeras y compañeros dirigentes nacionales de las organizaciones, movimientos y 

redes convocantes del Movimiento Campesino, Indígena y Afromexicano Plan de Ayala 

Siglo XXI 

 

Compañeras y compañeros dirigentes estatales y regionales de las organizaciones 

convocantes del Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI provenientes de las 32 entidades 

federativas. 

 

Buenos días a todos y a todas. 

 

Desde el pasado 22 de enero del presente, nos constituimos como Movimiento Plan de 

Ayala Siglo XXI. Somos más 100 organizaciones que representan una gran diversidad 

de organizaciones campesinas, indígenas, afromexicanas, de agrónomos y maestros rurales 

de las 32 entidades federativas del país. 

 

Desde nuestra diversidad, pluralidad, independencia y autonomía, sin protagonismos y 

dejando atrás nuestras diferencias, nos unimos -en un esfuerzo de colaboración y 

compromiso sin precedentes- para impulsar el Plan de Ayala Siglo XXI 2.0; movilizar y 

defender el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador.  

 

Hoy ante esta disyuntiva histórica que enfrenta la nación entre la continuidad de la 

dictadura neoliberal y neocolonial o el cambio democrático por la salvación nacional, 

hemos decidido pasar del gremialismo a la acción  político electoral en forma unificada  

y acudir a la cita con la cuarta transformación de nuestra historia.  

 

El modelo neoliberal es desastroso en el campo, por lo que, vamos a construir juntos 

un nuevo paradigma, un nuevo modelo y un nuevo régimen político para México y el 

campo. Los resultados del neoliberalismo están a la vista: pobreza, desigualdad; 

hambruna y desnutrición; violencia y desintegración social; migración forzada, todo 

ello ha hecho  que el voto rural sea vulnerable. 

 

Por ello asumimos nuestra responsabilidad como clases, actores, y grupos sub-alternos, 

como sujetos históricos, desde nuestras organizaciones campesinas, indígenas, de 

afromexicanos, de agrónomos, de maestros rurales, etcétera; desde nuestra pluralidad, 

diversidad y autonomía, independientemente de nuestra pertenencia o no a algún partido 

político y con agenda en mano y a ras de suelo, desde el México  profundo, el Movimiento 

Plan de Ayala Siglo XXI está comprometido a dejar atrás el voto condicionado, el voto del 

miedo y lograr un voto libre, consiente por el cambio democrático para la salvación 

nacional y del campo mexicano. 

 

Esta transformación histórica exige el compromiso para participar en la defensa del voto, 

mediante el cuidado de las casillas rurales. Donde el llamado voto verde ha sido víctima de 

la manipulación y la corrupción del voto. Estamos trabajando firmemente para aportar a la 

estructura de la defensa del voto, con Representantes Generales de Casilla, con compañeras 

y compañeros del movimiento 

 



Coincidimos que la vía política es la participación democrática y pacífica. El régimen ha 

abusado de los más pobres, débiles y vulnerables, comprando y coaccionando su voto. 

Vamos a impedir que se consume otro fraude y vamos a promover el voto consciente y 

decidido. Por eso convocamos a una insurrección cívico política para las próximas 

elecciones presidenciales. 

 

Desde el pasado 22 de enero, nos planteamos la conformación de 25 mil comités rurales pro 

AMLO, con la finalidad de movilizar y defender el voto, a favor de ya sabes quien. Hasta la 

fecha se han constituido comités estatales en los 32 estados de la república, de la meta que 

nos planteamos, según tenemos conocimiento, llevamos un avance del 50% en la 

conformación de comités electorales rurales. Y para los próximos meses, esperemos cubrir 

el objetivo planteado.  

 

Y, aquí en Jerez, Zacateca, tenemos una prueba de ello. Las y los compañeros que 

estamos aquí presentes somos parte de la estructura electoral campesina, para la promoción 

y defensa del voto.  

 

En el campo hay hartazgo y no está dispuesto a seguir votando por la permanencia de 

las estructuras de poder que nos super-explotan, que se llevan nuestra riqueza, que 

nos han despojado de nuestros territorios, que destruyen nuestros recursos  y 

biodiversidad, y que nos han hecho dependientes de los alimentos que, por otro lado, 

nosotros, tenga usted la plena convicción, podemos producir a  plena y sobrada 

satisfacción,  y eso, vamos a cambiar juntos ; la gente en el campo se está organizando de 

manera autónoma, libre, informada, consiente, con alegría, con responsabilidad y 

compromiso para hacer valer su voz, sus derechos, su historia y su territorio...y una vez más 

estar de lado correcto de la historia. 

 

Somos consientes de lo que representa esta elección para México. Y sin ninguna duda 

compañero Andrés Manuel, trabajaremos  para promover, movilizar y defender el voto. 

Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr alrededor de 5 millones de votos 

rurales. No descansaremos hasta lograr nuestro objetivo, por el bien del país y por el bien 

del campo.  

 

Asimismo, queremos decirle compañero Andrés Manuel López Obrador, que hemos estado 

coordinados con la estructura de Morena, con la compañera Yeidckol Polensvky, con los 

compañeros Gabriel García y con Gonzalo López Beltrán.  

 

Sabemos y reconocemos que podemos construir juntos el cambio al que aspiramos los 

mexicanos, los campesinos, los pueblos originarios indígenas, los afrodescendientes; 

por ello, la necesidad  de este pacto político con usted y  acordar con Morena, el 

camino electoral del triunfo; todos sabemos que podemos triunfar con los 

movimientos sociales.  

 

Porque el campo tiene esperanza. El campo vota por Andrés Manuel López Obrador. 

 

¡Viva Zapata! 

¡Vivan las y los campesinos! 

¡Vivan los pueblos originarios indígenas! 

¡Viva la Alianza Plan de Ayala Siglo XXI! 

¡Viva Andrés Manuel López Obrador! 

¡Viva México! 



 
 


