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¡Hoy luchamos por la tierra y también por el poder!
Los campesinos, los indígenas, los productores rurales de México tenemos un dirigente que resultó
incorruptible para el gobierno, que resultó con principios. Que luchó con amor por su gente y por la
tierra y que no pudieron nunca con él. Por eso lo mandaron asesinar.
Ese líder de principios; ese líder que luchó por su pueblo; ese líder que luchó para que las tierras se
las regresaran a su gente; ese líder que nunca se cansó; ese líder que siempre estuvo de pie; que
siempre estuvo con su gente es Zapata.
Hoy tenemos otro líder, otro líder que resulto también incorruptible; otro líder que tiene principios
y que lucha por México; otro líder que tampoco se cansa, que es necio en esa batalla en la que hay
que ser necios; ese líder es Andrés Manuel López Obrador.
Hemos luchado, ustedes y nosotros, todos juntos por muchas causas. Hemos luchado por la
Soberanía Alimentaria; hemos luchado por un gran programa de apoyo a la pequeña agricultura;
hemos luchado por el Derecho a la alimentación; por el derecho humano al agua, a la tierra, a la
sustentabilidad, a la consulta.
Hemos luchado por los derechos de las culturas indígenas para que sean respetados. Hemos luchado
por un Desarrollo Rural Sustentable; hemos luchado por los jóvenes en el campo, para que tengan
oportunidades y no, únicamente, el abandono y el olvido. Hemos luchado a favor de los pueblos
indígenas.
Hemos impedido que les quiten a las comunidades indígenas la tierra con un gobierno, hecho entre
panistas y priístas, que en estos últimos cinco sexenios han repartido 40 millones de hectáreas, la
mitad de las tierras que tienen los campesinos de México para entregárselas a las concesiones
mineras. Felipe Calderón entregó 25 millones de hectáreas. Fox entregó 8 millones.
Nosotros hemos luchado contra la corrupción de este gobierno en la ejecución de los programas
sociales, por eso, aunque vemos bien la lucha de Corral contra la corrupción, creo que se equivocó
de partido porque el PRI y el PAN son cómplices de la corrupción y de los problemas que tenemos
en este país.
En las encuestas, Andrés Manuel trae a nivel nacional cerca de 15 puntos por arriba, pero en el
medio rural no tenemos buenas cuentas. Por eso estamos aquí, porque tenemos claro que hemos
luchado por muchas causas. Hemos logrado la tierra para miles de campesinos, hemos luchado por
la producción en el campo, por la vida en el campo.
Pero ahora tenemos una lucha principal, ya no estamos conformes con esas luchas que hemos dado,
porque no hemos impedido la destrucción hacia el campo que este gobierno, al igual que los últimos
gobiernos han promovido, por eso, ahora estamos dispuestos a luchar por el poder.

¡Hoy queremos el poder este 1º de julio, hoy vamos por el poder con Andrés Manuel López Obrador!
¡Vamos a ganar!
¡Vamos a levantar el campo, vamos a ponernos de pie, vamos a recuperar la dignidad y a luchar por
nuestra gente!
No les pedimos que nos apoyen. Esta lucha es de ustedes, es nuestra y es de aquel.
¡Acompáñenos en esta lucha por recuperar el campo!
¡Porque recuperar el campo es recuperar a México!
¡Que viva México!
¡Que viva Zapata!
¡Que viva Villa!
¡Que viva la unidad de las organizaciones campesinas!
¡Que viva Andrés Manuel López Obrador!

