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Compañeros y compañeras del Movimiento Campesino Plan de Ayala siglo XXI. 

 

Apreciados dirigentes aquí convocados, distinguidos invitados, amigos y Amigas. 

 

Nuestro movimiento denominado RED NACIONAL DE AGRÓNOMOS 

DEMOCRÁTICOS, irrumpe con éxito y vigor en el contexto político de vanguardia 

en el país,  gracias al arropamiento y solidaridad de los indígenas y campesinos 

organizados. 

 

 Estamos constituidos por agrónomos y demás profesionistas del campo como 

resultan ser Biólogos, Veterinarios, Economistas, por citar solo un ejemplo, pero lo 

más importante, es que en nuestro movimiento se han sumado importantes 

sectores de nuestra sociedad como son Pescadores, Transportistas, Jornaleros, 

Trabajadores de Agroindustrias, Maestros, Estudiantes Y Mujeres de distintas 

actividades, que se proponen a luchar por la justicia y la democracia de México. 

Actualmente tenemos presencia en 19 Entidades de la Republica (Sonora, Baja 

California, Nayarit, Jalisco, Durango, Coahuila, Monterrey NL, Zacatecas, 

Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Morelos, 

Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán.  

 

Para ello partimos del concepto de una Agricultura Poli-Funcional, concepto y 

visión mesoamericana hecho que actualmente integra los quehaceres del medio 

rural, que integra los quehaceres del medio rural, así se aborda la producción de 

alimentos y materias primas en cadenas de valor, el transporte, el abasto 

comprendiendo la responsabilidad de llevar los alimentos Inocuos y nutritivos a la 

mesa de todos los mexicanos. 

Pero también, se concibe al campo como fuente de cultura, responsable del 

cuidado de bosques y selvas, de cuencas, riberas y costas, lo que da a nuestros 



habitantes del medio rural su verdadera dimensión de actores para la 

transformación del país. 

 

Así, los agrónomos y profesionistas del campo mexicano nos proponemos 

colaborar con los campesinos en la construcción de un ordenamiento territorial 

que venga desde abajo e integre a las instituciones, a las académicas y devenga 

en planes y proyectos para un desarrollo con apego a normas y transparencia, con 

procesos movilizadores e incluyentes, con calidad del gasto público y 

sistematizando experiencias para nuestro desarrollo regional y nacional. 

Solamente así, el campo y sus actores estarán en posibilidad de éxito en sus 

funciones, generando además, experiencias para el mejoramiento de las 

instituciones públicas y la transformación de estas. 

 

Por eso estamos aquí, para que al lado de nuestros pueblos originarios y los 

campesinos de vanguardia, iniciemos una nueva y fresca ruta de desarrollo 

sustentable que garantice desarrollo en el campo y en la ciudad. Esa es 

nuestra misión y nos ponemos al servicio de los más caros anhelos de la 

sociedad rural. 

Para eso se requiere que entre todos construyamos un gobierno popular, 

aliado del Movimiento Campesino Plan de Ayala siglo XXI, escribamos 

soluciones verdaderamente estructurales por la vía productiva y educativa  y 

así se de la paz y la justicia que constituye el mayor anhelo de toda la 

sociedad. 

 

¡Que vivan los campesinos de México, permanente motor de nuestra 

historia! 

¡Viva un nuevo gobierno popular, al servicio de la sociedad entera! 

¡Viva AMLO Presidente! 

 


