
Discurso de José Dolores López Barrios 

MOVIMIENTO CAMPESINO, INDÍGENA Y AFROMEXICANO PLAN DE AYALA 
SIGLO XXI. 

Compañeras y compañeros de las organizaciones sociales, campesinas e 
indígenas que estamos presentes. 

Estimados compañeros y compañeros dirigentes nacionales presentes. 

Hoy venimos a este Encuentro Nacional a manifestar que en nuestra organización, 
la dirigencia nacional expresada en su Consejo Nacional y Comite ejecutivo 
nacional ampliado, hemos decidido lo siguiente: 

"LA CIOAC JDLD MANIFIESTA QUE SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL ES 
CAMBIAR EN PAÍS, EL ACTUAL MODELO DE DESARROLLO NEOLIBERAL Y 
ESTABLECER, JUNTO CON OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES, 
CAMPESINAS E INDÍGENAS, UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO 
ALTERNATIVO, EN LO ECONÓMICO, SOCIAL, POLÍTICO Y CULTURAL; 
ASIMISMO SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE GOBIERNO AUTORITARIO 
QUE PRIVA EN NUESTRO PAÍS, POR OTRO QUE SEA DEMOCRÁTICO, 
TRANSPARENTE Y QUE ACABE CON LA CORRUPCIÓN. PARA ELLO LA 
MAYORÍA DE LOS ESTADOS, DONDE EXISTE NUESTRA ORGANIZACIÓN, 
NOS MANIFESTAMOS POR APOYAR LA CANDIDATURA DE ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EN LAS 
PRÓXIMAS ELECCIONES A CELEBRARSE EL DÍA PRIMERO DE JULIO DEL 
AÑO 2018" 

Entendemos que la lucha de nuestra organización y de las demás organizaciones 
campesinas, indígenas y de Afromexicanos, así como de las organizaciones 
sociales que luchamos por mejorar las condiciones de vida de la población 
mexicana, por preservar nuestros recursos naturales, que defendemos nuestras 
tierras y nuestros territorios, nuestros ejidos y comunidades; porque a los 
campesinos e indígenas  y pequeños productores rurales se nos haga justicia y se 
nos considere como factor económico y social y parte del desarrollo nacional; que 
estas y otras luchas que estamos dando son fundamentales para que se nos 
respete como sector social y como organizaciones campesinas e indígenas. 

En el proceso electoral de nuestro país en este año 2018, nos proponemos 
impulsar UNA INSURGENCIA ELECTORAL POPULAR a través de la cual 
logremos convencer y movilizar a la población campesina para que acuda a votar 
el primero de julio próximo a favor de la propuesta de AMLO, para que lo 
instalemos como presidente de la República y así demos inicio a una verdadera y 
profunda transformación económica, social, política y cultural en nuestro país.  

Porque luchamos al lado del pueblo, porque representamos los intereses del 
pueblo, mexicano, porque se hace necesario que alcemos nuestra voz y 



pongamos nuestra voluntad a favor del pueblo y la sociedad mexicana, hacemos 
esta manifestación de nuestra voluntad democrática. 

Por la unidad del  movimiento campesino, indígena y AFROMEXICANO. 

Por la libertad, la justicia y la democracia. 

Por acabar con la corrupción que se genera desde los gobiernos. 

Por la transformación del país y por impulsar un nuevo modelo de desarrollo 
alternativo, al que actualmente aplican los gobiernos en México. 

	


