MOVIMIENTO CAMPESINO, INDÍGENA Y AFROMEXICANO
PLAN DE AYALA SIGLO XXI 2.0
Encuentro Nacional de Dirigentes
A realizarse en:
Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI
En la Ciudad de México el 22 de enero del año 2018 a las 10:00 horas.
C O N S I D E RA N D O
•

•
•
•

•

•

•

Que el modelo neoliberal impuesto en el sector agroalimentario, en los últimos treinta años, ha generado
desigualdad, pobreza, exclusión, migración, malnutrición, dependencia alimentaria, deterioro ambiental,
erosión de la cohesión social, despojo y deterioro de los recursos naturales e inseguridad; por lo que
estamos ante una crisis general del modelo de desarrollo económico y social que aplican los gobiernos en
México.
Que en el país existe desigualdad en el desarrollo regional, ya que en el sur y el sur-sureste el nivel de
desarrollo es mucho menor que en el noreste y en el centro de la nación.
Que el desarrollo en las ciudades, a pesar de que en ellas subsiste la pobreza en amplios sectores, su nivel es
de desarrollo es mucho mayor que en los pueblos y áreas rurales.
Que los gobiernos y las políticas públicas nos ignoran a los campesinos e indígenas, al considerarnos solo
como personas en situación de pobreza y no como productores rurales pequeños, ni como un factor
estratégico para resolver el problema del hambre en el país y como factor del desarrollo nacional.
Que en el año 2018 se realizarán procesos electorales en nuestro país para elegir al próximo presidente de la
República, para sustituir el poder legislativo, 500 diputados y 128 senadores, y para elegir en los estados a 9
gobernadores, a diputados locales en 28 estados y a cerca de dos mil presidentes municipales, que con sus
cuerpos de regidores llegan a más de 18 mil funcionarios electos.
Que la población que vivimos en el campo mexicano, en las zonas y pueblos indígenas y rurales, que nos
contabilizan en el censo nacional en 27 millones de habitantes, que vivimos en poblados de 2,500 habitantes
o menos, podemos ser población y ciudadanos determinantes en la definición de quién será el próximo
presidente de la República y quienes conformarán los congresos, en el país, aún cuando pocos, muy pocos
campesinos e indígenas lleguen a ocupar cargos legislativos o ejecutivos.
Que es importante para los movimientos sociales y principalmente para el movimiento campesino dar a
conocer y procesar la aceptación de lo que será nuestro PLAN DE AYALA SIGLO XXI:
Por estos motivos,
Los movimientos y organizaciones campesinas, indígenas y de afromexicanos, de agrónomos, de maestros
rurales y personalidades, desde nuestra autonomía, diversidad y pluralidad, que suscribimos la presente,
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A organizaciones, movimientos y redes campesinas, indígenas, de Afromexicanos, de profesionistas y ONGs,
académicos, científicos, investigadores y personalidades, a población urbana que viva en distritos electorales

urbano-rurales, todos vinculados al campo y con compromisos de un cambio democrático del régimen
político, modelo neoliberal y políticas hacia el campo.
A realizar un Encuentro Nacional de dirigentes campesinos "locales, municipales, regionales, estatales y
nacionales" a realizar el día 22 del mes de Enero, del año 2018, en las instalaciones del Centro Médico
México Siglo XXI, con domicilio en Av. Cuauhtémoc, esquina con Eje Tres Sur, en la Ciudad de México, a
partir de las 10:00 horas, en el que nos proponemos discutir y llegar a acuerdos en los siguientes

TEMAS:
1.

2.

3.
4.

Discutir sobre los principales problemas que existen en el campo mexicano y acordar una propuesta
del PLAN DE AYALA SIGLO XXI 2.0, para ser difundida y mejorada durante el proceso electoral, en
los pueblos indígenas y rurales, y en todos los municipios, distritos electorales y entidades
federativas, donde vivan importantes segmentos de la población rural e indígenas. El documento
será plenamente público para el conocimiento y acceso de toda la población mexicana, los partidos
políticos y los candidatos a puestos de elección.
Elaborar y acordar una estrategia de difusión, discusión y promoción del PLAN DE AYALA SIGLO XXI,
en todo el movimiento campesino del país, a partir de la fecha que lo acordemos, desde los pueblos
rurales e indígenas, regiones campesinas y en los municipios, distritos electorales y entidades
federativas y en el ámbito nacional, a partir de pláticas, reuniones y encuentros que programemos.
A estas reuniones podrán acudir candidatos a cargos de elección popular, que acordemos invitar.
Acordar y suscribir un Acuerdo Político con los candidatos electorales que se manifiesten en favor
de la inclusión y el desarrollo del campo mexicano y de los pueblos rurales, campesinos e indígenas.
Acordar construir Coordinaciones Estatales, Distritales, Municipales y de Base de integrantes y
dirigentes de las distintas organizaciones campesinas e indígenas y organizaciones sociales, que se
comprometan con mejorar y lograr El Progreso y el desarrollo del campo mexicano; esto con el fin
de promover y ampliar el debate sobre el PLAN DE AYALA SIGLO XXI.

Este ENCUENTRO NACIONAL se desarrollará bajo la siguiente Agenda:
1.
2.
3.

4.
5.

Presentación de los dirigentes de las organizaciones y personalidades participantes.
Presentación de los Objetivos generales del Encuentro Nacional.
Presentación de la propuesta del Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 y acordar en lo general esta propuesta,
la cual será difundida por las organizaciones y personalidades presentes y las que posteriormente
acuerden asumirla.
Presentación de la propuesta de ACUERDO POLÍTICO que asumamos como movimiento campesino,
para ser promovido ante distintos candidatos en el proceso electoral.
Realizar mesas de trabajo por Estados, donde establezcamos las Coordinaciones Estatales de
Difusión y Promoción de nuestro Plan y de promoción, MOVILIZACION y defensa del voto
campesino; donde acordamos un plan estatal, distrital, municipal y a nivel de Sección electoral,
para realizar esta labor, así como un calendario de reuniones en los Estados.

Los asuntos no previstos que se presenten, serán resueltos por los convocantes.

ATENTAMENTE

-

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)

