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Plan de Ayala. Siglo XXI. 

I. Estamos en el despeñadero. El campo ya no es negocio. Está siendo 

abandonado. Importamos la mitad de los alimentos que consumimos. 

II. Demandamos precio fijo, justo y remunerador, a los productos 

agropecuarios. 

III. Sufrimos un segundo despojo de tierras, agua, minerales y energéticos. 

IV. Exigimos apoyos gubernamentales porque producimos alimentos para todos 

los mexicanos.  

V. Los que vivimos en el campo tenemos derecho a una vida digna y que se 

nos respete.  

VI. No somos ciudadanos de segunda. Exigimos buenos servicios públicos. 

VII. Exigimos que todos respetemos la naturaleza y los recursos naturales sean 

aprovechados en forma sustentable. 

VIII. Los del campo demandamos trabajos estables y en nuestro propio territorio. 

Con mayor protección a nuestros hermanos indígenas que emigran como 

jornaleros agrícolas. 

IX. La mujer campesina demanda que sus derechos humanos, económicos. 

sociales y políticos sean respetados a la par que de los hombres. 

X. Hay una grave sangría en el campo: Ya no hay jóvenes porque emigran a 

las ciudades o se incorporan a la delincuencia. 

XI. El gobierno no ha honrado los acuerdos de paz de San Andrés en los cuales 

se reconocen los derechos indígenas a tener una vida con bienestar social 

conforme a sus principios comunitarios. 

XII. Los campesinos y campesinas requerimos: 

i. Insumos agropecuarios baratos. 

ii. Mayor y mejor infraestructura productiva. 

iii. Mejor forma de comercializar la producción rural. 
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iv. Acceso al financiamiento crediticio barato y suficiente con 

plazos razonables para pagarlo.  

v. Participación en las unidades económico-productivas, de 

acuerdo a nuestro aporte en trabajo y recursos. 

vi. Apoyo a todas las actividades económicas rurales. 

vii. Ya no más apoyos a través de “ventanillas” y tan solo para la 

distribución de “chácharas productivas” 

 

XIII. Combate efectivo a la inseguridad y a la delincuencia rural. 

 

 

 

Queremos cambio verdadero para tener un buen gobierno. 

1. Que haga valer la justicia. Imparcial, expedita e igualitaria.  

2. Que pare la actual guerra interna y la matazón de jóvenes 

del campo. 

3. Que efectivamente disminuya las grandes desigualdades 

sociales. 

4. Que sea honesto. 

5. Que escuche al pueblo. 

6. Que cumpla su palabra. 

  

➢ Andrés Manuel López Obrador puede encabezar el cambio 

verdadero. 

➢ Por eso hemos generado un movimiento campesino nacional para 

apoyarlo. 

➢ Defenderemos el voto rural, que es voto AMLO, el próximo 1º de 

julio, para que sea el presidente de México. 

 

¡En el campo también tenemos ¡hartazgo ciudadano! 

EL VOTO RURAL, ES VOTO AMLO 

 


