Palabras de Inauguración
Víctor Suárez (ANEC)

Compañera Yeidckol Polevnsky, secretaria general y presidenta en funciones de Morena.
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.
Me dirijo a ustedes en nombre de la Comisión Nacional de Enlace del Movimiento Plan de Ayala Siglo
XXI.
Hoy 22 de enero de 2018 constituimos el Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI con una gran diversidad
de organizaciones campesinas, indígenas, afromexicanas, de agrónomos y maestros rurales de las 32
entidades federativas del país.
Hoy 22 de enero de 2018, 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 y para proponer un
Acuerdo Político con Andrés Manuel López Obrador para refrendar su adopción y compromiso para
su cumplimiento.
Hoy 22 de enero de 2018 se inicia la ESTRATEGIA CAMPESINA ELECTORAL que tiene como objetivo
lograr que el voto rural sea un voto libre por sus propios intereses históricos e inmediatos, y no un
voto comprado, un voto condicionado o un voto del miedo por sus verdugos;
-ESTRATEGIA CAMPESINA ELECTORAL para lograr un voto informado por el Plan de Ayala Siglo XXI 2.0,
-ESTRATEGIA CAMPESINA ELECTORAL para lograr un voto consciente por el cambio democrático para
la salvación nacional, y en contra de la continuidad de la dictadura del narco gobierno neoliberal y
neocolonial del PRIAN,
-ESTRATEGIA CAMPESINA ELECTORAL para garantizar un voto masivo del campo por Andrés Manuel
López Obrador para presidente de México del 2018 al 2024.
-En esta ocasión, el voto del campo será el voto del triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
Hoy como ayer, el campesinado y los pueblos indígenas de México estaremos listos y a tiempo con la
cita de la historia, para hacer historia, para cambiar la historia.
Hoy como ayer, el campesinado y los pueblos indígenas y sus aliados estratégicos los agrónomos y
maestros rurales, estaremos del lado correcto de la historia, como sujetos políticos protagónicos al
lado todos los sectores progresistas, nacionalistas, democráticos y de izquierda del país.
Los derechos del campesinado y de los pueblos indígenas se han conquistado con la lucha, con la
dignidad, con organización, con coraje y determinación.
Con la revolución campesina de 1910 y múltiples rebeliones y luchas agrarias posteriores, nuestros
antepasados conquistaron el derecho a la tierra, a la dignidad, a ser parte de la Nación, a tener un
lugar de respeto y reconocimiento.
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¿Cómo se logró esta hazaña histórica?
-Con dos dirigentes campesinos históricos: Emiliano Zapata y Francisco Villa
-Con un proyecto histórico propio: el Plan de Ayala.
-Con una organización propia desde abajo y con control y autogobierno territorial: el Ejercito
Libertador del Sur y la División del Norte.
-Con alianzas con las fuerzas anti dictatoriales y anti- intervencionistas (primero contra la dictadura de
Porfirio Díaz y después contra la dictadura de Victoriano Huerta y el intervencionismo
estadounidense).
-Y también con alianzas con gobiernos progresistas y nacionalistas como el del General Lázaro
Cárdenas.
Fueron tiempo de grandes amenazas, de grandes sufrimientos, pero también de grandes
oportunidades.
Y nuestros antepasados vieron la gran oportunidad de los cambios y acudieron a la cita con la historia.
Y aportaron sus demandas, sus recursos, sus capacidades, sus fuerzas, su inteligencia colectiva… y un
millón de muertos.
Pero valió la pena.
Se ganó el derecho a la tierra y al agua.
El derecho a tener una esperanza de progreso y una vida mejor.
El derecho a ser parte de la patria mexicana y de su proyecto de nación.
Hubo primavera, un poco de calor y de luz, no fue una etapa exenta de problemas, sufrimientos y
luchas, no fue el paraíso, pero si un momento de respiro, de primavera, la primavera campesindia.
Pero esto duro poco. Unas cuántas décadas.
Después llegó la oscuridad para los campesinos, pueblos indios y población afromexicana: llegó el
neoporfirismo , llegó el neoliberalismo.
A partir de 1982 y hasta la fecha, con el neoliberalismo se impuso de nuevo la oscuridad en el campo
mexicano, se rompió el pacto surgido de la revolución entre los campesinos y el Estado Mexicano y se
decretó de nuevo la NO EXISTENCIA del campesinado, de los pueblos indios y afromexicanos: pasaron
a ser “pobres”, “improductivos”, población redundante, población sobrante: tenían que entregar la
agricultura y la alimentación a las grandes corporaciones trasnacionales primero, y después, entregar
sus territorios y riquezas patrimoniales. Su único destino: la migración, la miseria, la violencia, la
negación de derechos, el crimen organizado, la estigmatización, la denigración, la desvalorización, la
NO EXISTENCIA de nueva cuenta, la EXCLUSIÓN económica, social y política…
Fueron las llamadas reformas estructurales de primera, segunda y tercera generación: con Miguel de
la Madrid, primero, con Salinas de Gortari después y para dar la puntilla, con Enrique Peña Nieto.
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Pero hemos resistido y luchado de una y mil formas, a lo largo de estos años de oscuridad, a lo largo y
ancho del territorio. Hemos resistido, con un alto costo de vidas y de sufrimiento humano. Somos
sobrevivientes. No nos rendimos. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos, luchando,
organizándonos, creando lazos, redes, alianzas, alternativas, esperanzas, utopías posibles…
Y en todos estos años, también nos hemos dado cuenta que no podemos solos, dispersos, desunidos,
en nuestras luchas inmediatas, gremiales.
Hoy ante la coyuntura de las elecciones presidenciales de 2018 que es al mismo tiempo un 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 al protagonismo
político electoral y acudir a la cita con la historia .
Hemos decidido asumir nuestra responsabilidad como actores políticos desde nuestras
organizaciones campesinas, indígenas, de afromexicanos, de agrónomos, de maestros rurales, etc.;
desde nuestra pluralidad, diversidad y autonomía, independientemente de nuestra pertenencia o no
a algún partido político.
Y lo hacemos juntando nuestras fuerzas, dejando atrás nuestras diferencias, y así constituimos el
Movimiento Campesino, Indígena y Afromexicano Plan de Ayala Siglo XXI 2.0
Con una agenda propia: el Plan de Ayala siglo XXI 2.0 que hoy se aprobará en esta asamblea.
Con un liderazgo colectivo conformado con las dirigencias nacionales, estatales, regionales y locales
de las organizaciones integrantes del Movimiento Plan de Ayala Silos XXI.
Con nuestra organización, disciplina, convicción, determinación, presencia y liderazgo en y desde los
territorios rurales, en y desde el México profundo.
Reconocemos y afirmamos que solos no podemos, necesitamos de Morena y AMLO; pero al mismo
tiempo, sabemos que Morena y AMLO no pueden triunfar sin la alianza con los movimientos sociales.
La alianza movimientos sociales-AMLO representa la clave del triunfo para el cambio democrático por
la salvación nacional, por un proyecto alternativo de nación y por el Plan de Ayala siglo XXI 2.0.
Y por eso hemos resuelto como Movimiento proponer la firma de un acuerdo político con el
compañero Andrés Manuel López Obrador para llevarlo a la presidencia de la república en las
elecciones presidenciales del 1º de julio de 2018 y refrendar y poner en práctica el Plan de Ayala Siglo
XXI en el marco del cambio democrático, nacionalista, social y antineoliberal que demanda la patria.
En esta ocasión el voto rural será el voto del triunfo, el voto que llevará a López Obrador a la
presidencia de la república.
Nosotros como Movimiento hemos decidido organizar 25,000 comités rurales pro AMLO en otras
tantas secciones electorales rurales y mixtas para promover, movilizar y defender el voto a favor de
Andrés Manuel López Obrador.
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Para eso el día de hoy también aprobaremos nuestra estrategia campesina electoral, constituiremos
32 comisiones estatales de enlace y la comisión nacional de enlace del Movimiento.
Esta decisión es una decisión propia, voluntaria, convergente con los esfuerzos de Morena y otros
movimientos sociales, como una acción en defensa propia y de nuestras familias, hijos y nietos; como
una acción de homenaje y respeto a nuestros antepasados y como un compromiso con las siguientes
generaciones de hombres y mujeres del campo; como una responsabilidad con nuestros agremiados y
con la patria; como un compromiso con las grandes causas sociales y nacionales.
Hoy como ayer, estaremos del lado correcto de la historia.
Viva la unidad de las organizaciones campesinas, indígenas, de afromexicanos, de agrónomos y de
maestros rurales.
Viva el Plan de Ayala Siglo XXI
Viva el Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI
Vivan los mártires de la lucha campesina, indígena y afromexicana.
Libertad a los presos políticos campesinos, indígenas y afromexicanos.
Viva la unidad de las organizaciones del campo con las organizaciones de la ciudad.
Nos faltan 43.
Viva la alianza del Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI con Andrés Manuel López Obrador.
Viva Andrés Manuel López Obrador.
Con el Plan de Ayala Siglo XXI y Andrés Manuel López Obrador el campo tiene esperanza.
Juntos haremos historia.
Zapata vive, la lucha sigue.
Muchas gracias.
De pie por favor.
Siendo las 11:44 del 22 de enero de 2018,
en nombre del Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI
declaro inaugurado el Encuentro Nacional de Dirigentes y el inicio de la estrategia campesina electoral
del Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI que nos llevará a la victoria este 1º de julio.
Muchas gracias

