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Los campesinos somos parte originaria de la Nación mexicana, cultivando los 

campos, abriendo caminos y fundando pueblos, hemos aportado nuestra parte 

para construir su economía. Nosotros y las generaciones anteriores nos hemos 

hecho cargo de la custodia social del territorio nacional y de nuestra juventud se 

nutren las filas del ejercito nacional, con Hidalgo, con Morelos, con Guerrero, 

con otros compañeros insurgentes a la cabeza conquistamos la independencia 

nacional. Con el Presidente Juárez defendimos la República y derrotamos a los 

mexicanos traidores y expulsamos a los franceses. Con Zapata y con Villa, con 

Madero y Carranza destruimos la dictadura porfirista y logramos que la 

Revolución reconociera nuestro derecho a la tierra. Con el General Cárdenas 

vivimos seis años que parecieron cincuenta por la cantidad de hechos 

revolucionarios que realizamos juntos, como el reparto agrario de más de 20 

millones de hectáreas como la expropiación petrolera como la siembra de 

escuelas rurales en nuestros pueblos y mil avances más 

 

Hoy los campesinos somos dueños de poco más de la mitad del territorio 

nacional organizados en más de 30 mil núcleos agrarios de propiedad ejidal y 

comunal, y en gran número de ranchos de auténtica pequeña propiedad. 

Producimos alimentos y materias rimas para la industria: hemos incursionado en 

la agroindustria en la comercialización, en el transporte tases más avanzadas de 

la industrialización. nuestra fama de trabajadores admirables llega más haya de 

nuestras fronteras, a donde tenemos que emigrar porque nuestro talento y 

necesidad de trabajo no encuentran lugar y valoración en nuestra patria por lo 

mal administrada que se encuentra. Desde nuestros comités agrarios, ejidos, 

comunidades, pueblos, sindicatos, escuelas, sociedades, organizaciones, estamos 

contribuyendo al desarrollo democrático del país, a la pluralidad, a la cultura 

política y cívica que nuestra Nación necesita para transformar el estado de cosas 

pacífica y democráticamente apegados a la legalidad de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por la que en la revolución más de un millón 

de mexicanos campesinos e indígenas derramaron su sangre para tener un 

instrumento legal instituciones capaces de garantizar una vida digna a todos los  

mexicanos. Podemos decir que gran parte de la riqueza material, política, cultural 

y moral de México, la aportamos los campesinos. 

 

Rechazamos por lo tanto el trato de población marginal y de peones, tengamos o 

no tierra, que nos a dado la burocracia gobernante y la elite agraria, y que nos 

mantiene sumidos en la peor de las miserias nuestra situación ya insostenible, 

desconociendo el papel que jugamos como protagonistas principales de la 

producción y de la vida social, económica, cultural y política en el medio rural y 

en la Nación.  

 

3.-Para rescatar nuestro papel como clase social fundamental de la Nación 

mexicana productora de alimentos, de bienestar y de soberanía nacional; 

reconstruimos nuestra relación con el Estado mexicano, con la burguesía agraria 

y con la clase obrera, con los ciudadanos de las ciudades, con los académicos y 



estudiosos del problema rural y sus retos, con todo aquel que siente un 

compromiso con el medio rural y su desarrollo pleno que le garantice a sus 

pobladores una vida más digna. Convencidos de que la legalidad constitucional y 

las leyes e instituciones que de ella emanan, representan un verdadero 

instrumento al alcance de la mano de los ciudadanos para construir con dignidad, 

democráticamente, con civilidad y pacíficamente, respetando al adversario, los 

consensos y los cambios que necesitamos en la sociedad para tener un nuevo 

proyecto de Nación que a todos por igual siendo mexicanos, nos garantice una 

vida digna.  

 

-Concientes de que la desorganización de los ciudadanos del medio rural, los 

campesinos; es nuestra principal debilidad, y convencidos de que no basta 

organizarse y luchar socialmente en organizaciones campesinas, sino que además 

es necesario agruparnos políticamente, de manera individual, libre y voluntaria, 

en torno a principios y a un programa que rescaten nuestra experiencia histórica y 

el pensamiento y obra de quienes han soñado antes y hoy con una patria más 

justa para todos, hemos decidido conformar una asociación de ciudadanos 

autónoma de clase campesina, independiente del gobierno, de los partidos 

políticos y dé los líderes con vocación de caudillos, denominada Agrupación 

Política Campesina, que debe ser una asociación de ciudadanos preocupados por 

la situación nacional y particularmente por la circunstancia del medio rural y sus 

pobladores y debe hacer un llamado a los campesinos de México a unirnos para 

alcanzar los siguientes objetivos:  

 

a)-Agrupar a los campesinos políticamente en torno a un nuevo proyecto de 

Nación contribuyendo a la transformación de su entorno político, económico y 

social para obtener el bienestar común y coadyuvar al desarrollo de la vida 

democrática y de la cultura política:  

b)-Incidir en la unificación clasista de los campesinos estableciendo principios de 

lucha política conjunta y apoyo solidario a las luchas de sus integrantes:  

c)-Ampliar y consolidar la unidad en torno a un programa que responda a 

las aspiraciones históricas de los campesinos: tierra, trabajo y libertad. Así 

como las aspiraciones y anhelos de quienes conforman la sociedad rural 

actualmente; 

d)-Mantener el principio de autonomía respecto al gobierno, los partidos 

políticos y los caudillos y en general de los intereses contrarios y ajenos a 

la clase campesina y de la Nación;  

e)-Luchar por el pleno ejercicio de la democracia en el movimiento 

campesino, como un sistema de vida y como régimen político, económico y 

social para nuestro país;  

f)-Promover la participación consciente y combativa de los campesinos y 

ciudadanos del medio rural en general, en los procesos de cambio en el 

ámbito productivo, económico, político, social y cultural para incidir en el 

desarrollo del país, mediante la práctica de la democracia y con métodos 

pacíficos;  



g)-Ante la necesidad de la participación de los campesinos en los centros o 

instancias de decisión que afectan sus intereses vitales, la Agrupación 

Política Campesina se propone pugnar por hacer efectivo el derecho a la 

representación de los campesinos en los poderes establecidos en la 

Constitución y en las tres instancias de gobierno, mediante la participación 

ciudadana en las elecciones y el estudio y análisis de los problemas del 

medio rural proponiendo programas y políticas públicas que representen 

alternativas viables de gobierno para contribuir la creación de una opinión 

pública mejor formada, y a tener un gobierno más justo y democrático que 

le garantice vida digna a los mexicanos, particularmente a los campesinos.  

 

En la integración funcionamiento y gobierno de nuestra asociación de 

ciudadanos nos guiaremos por principio de la democracia que combina la 

libertad de creencias y de militancia política con la más firme afinidad de 

concepción y de acción alrededor de; estos principios y programa de acción 

y con una disciplina estatutaria. Convencidos de que la diversidad de 

puntos de vista enriquece la discusión y permite un conocimiento profundo 

de la realidad. La disciplina consciente para concluir toda discusión, a pesar 

de la diversidad de posiciones siempre hace posible el acuerdo porque el 

centro de los afanes de todos los miembros de la agrupación, radica en la 

defensa de los intereses de una misma clase social y de la Nación entera.  

 
-La Agrupación política Campesina, no acepta pacto acuerdo que la sujete o 

subordine a cualquier organización internacional o la haga depender de entidades 

o partidos políticos extranjeros por lo que no solicita y en su caso rechaza toda 

clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente do extranjeros 

o de ministros de los cultos de cualquier religión o secta, así como de las 

asociaciones organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a 

las que la Constitución y sus leyes prohíbe.  

 

La Agrupación Política Campesina impulsará entre sus miembros y difundirá 

ante la ciudadanía el profundo amor a la patria al igual que los más elevados 

sentimientos de solidaridad internacional con los pueblos del mundo; por lo que 

apegados o lo permitido por la Constitución y sus leyes ron proponemos 

establecer lazos de relación, amistad e intercambio con organizaciones políticas y 

campesinas del mundo a fin de enriquecer y fortalecer nuestra identidad nacional, 

nuestra cultura política o de los ciudadanos del país, particularmente con los 

mexicanos expulsados por la crisis económica al vecino del norte y con las 

organizaciones sindicales y campesinas de Latinoamérica y resto del mundo.  

 

7.-Plenamente convencidos del principio constitucional de soberanía popular, 

ninguna elección será ajena a los miembros de la Agrupación Política 

Campesina, de tal manera que en el marco de la legalidad constitucional y de las 

leyes que de ella emanan, buscaremos la participación en los procesos electorales 

para provocar los cambios que nuestra Nación necesita por la vía de las urnas y 



con métodos pacíficos, buscando las alianzas legales permitidas para las 

asociaciones de ciudadanos que se constituyen corno agrupación política 

nacional, con los partidos políticos. 

 

-Nos proponemos recuperar el papel social y político que le corresponde a los 

campesinos en el seno del Estado y la sociedad mexicana. Desde que el General 

Cárdenas dejó la Presidencia de la República, un reducido grupo de mexicanos 

ha venido imponiendo un proyecto de clase en los programas de gobierno, 

enriqueciendo a unos cuantos a costa de la pobreza e la gran mayoría, 

particularmente de quienes viven trabajan en el medio rural o que de éste han 

sido expulsados a conformar los cinturones de miseria de las ciudades del país y 

a conformar la población documentada y discriminada, maltratada, explotada 

asesinarla en el país vecino del norte, es decir, los campesinos e indígenas. 

 

Por esa razón padecemos crisis recurrentes que para caso del medio rural 

representa una crisis cumulada por más de cuarenta años y que llega a 

manifestarse como crisis en la producción de alimentos y por tanto de pérdida de 

soberanía nacional, pues una Nación sin alimentos es una nación débil. Por lo 

que con el surgimiento de. la Agrupación Política Campesina, además de 

contribuir a vida democrática del país y al fortalecimiento de representación 

campesina en la vida política nacional, se contribuye al fortalecimiento de 

proyecto de desarrollo nacional independiente. que diversas fuerzas nacionales y 

populares sostienen como una alternativa diferente para resistir el proyecto que 

unos cuantos dueños del capital financiero especulativo y encaramados en el 

poder. impulsan actualmente y que en la práctica dicho proyecto excluyente, 

entrega la soberanía nacional a costa de la miseria de todos bajo la justificación 

del libre mercado, de la modernización y de la globalización.  

 

9.-Sin desconocer los cambios vertiginosos en la tecnología, en el desarrollo y 

cambio político económico, cultural e ideológico a nivel internacional, que nos 

colocan a los seres humanos como ciudadanos del mundo y conscientes de que 

no podemos aislarnos de esta realidad, la Agrupación Política Campesina 

propone impulsar a reconstrucción del aparato productivo sobre la base de 

generar condiciones de redistribución de la riqueza y los recursos productivos 

mediante políticas públicas que garanticen condiciones más favorables de 

competencia en nuestra innegable con el mundo y la adecuación de nuestras 

leyes para hacer más justa a nuestra Nación, particularmente en el medio rural. 

 

La burguesía agraria ha sido la principal fuerza del campo beneficiada por las 

políticas públicas de quienes hoy gobiernan al país, unos cuantos grandes 

empresarios han logrado fabulosas fortunas aunque las políticas para el campo y 

el tratado de Libre Comercio con América del Norte también ha afectado a gran 

número de pequeños empresarios de la industria y del campo, lo cual ha 

generado para muchos mexicanos pero sobre todo para los campesinos miseria, 

desempleo, atropellos y despojos y par la Nación crisis alimentaría y pérdida de 

soberanía. 



 

Sostenemos que en el medio rural, en los más de 30 mil ejidos y comunidades 

que constituyen la propiedad social y en la unidad y organización productiva y 

cooperativa de más de dos millones de auténticos pequeños propietarios, en la 

organización sindical y productiva de más de seis millones de jornaleros 

agrícolas en los más de 30 millones de mexicanos mujeres y jóvenes en los 

pequeños empresarios golpeados por las políticas promovidas por el mal 

gobierno con todos esos mexicanos dentro o fuera del territorio nacional que 

conforman la población rural, esta la base material de la propiedad social e  el 

gobierno popular que necesitamos agrupar y desarrollar para salir adelante como 

Nación 

 

10.- Hacer  de cada campesino un ciudadano interesado en el gobierno de la 

comunidad del Municipio, del Estado y de la Nación será tarea fundamental de la 

Agrupación Política Campesina. Por ello desarrollaremos  profundizaremos 

nuestra relación con los trabajadores intelectuales que generosamente quieran 

dignificar su saber poniéndolo a disposición de nuestras luchas, promoveremos la 

participación especial de los niños, los jóvenes y las mujeres en la conciencia de 

la participación cívica y democrática del país por mejores condiciones de vida, de 

trabajo, de estudio, de salud y sano esparcimiento. 

 

Nuestra filosofía es humanista, social, democrática y profundamente nacionalista. 

 

Estos son los principios que rigen la conducta  de la asociación de ciudadanos 

que conformamos la Agrupación `Política Campesina. 


