
DECLARACION DE PRINCIPIOS 

 

 

1. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) es una organización de clase, 

revolucionaria, autónoma e independiente que tiene como objetivo liberar a los trabajadores 

agrícolas de la explotación capitalista y hacerlos dueños de la riqueza económica, material y 

cultural del campo. 

 

 

2. La UNTA es un instrumento superior de lucha y organización en manos de los campesinos, que 

le sirve de arma para defenderse y conquistar mejores condiciones de vida y de trabajo en el 

campo y hacer realidad que “La tierra y su producto es para quienes la trabajan”. 

 

 

3. La UNTA es heredera y continuadora de los afanes de Jacinto Canek, Hidalgo, Morelos, Juárez, 

Flores Magón, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Felipe Carrillo Puerto, Lucio Blanco, Rubén 

Jaramillo y muchos otros que nos legaron su ejemplo para luchar contra la explotación y la 

opresión, para hacer realidad nuestros afanes por una patria libre, soberana y feliz, gobernada 

por los trabajadores. 

 

 

4. La UNTA es una organización antiimperialista que mantiene una firme decisión de lucha por 

aislar, debilitar y derrotar al imperialismo norteamericano y sus aliados, por considerarlos el 

enemigo principal de todos los pueblos del mundo amantes de la paz y que lucha por la liberación 

y autodeterminación. 

 

 

5. La UNTA impulsa las defensas de la soberanía popular como el derecho del pueblo a acceder al 

poder por la vía constitucional, que los trabajadores han conquistado históricamente para nuestra 

emancipación social y nacional. 

Por lo tanto, reivindicamos el derecho que el pueblo tiene a modificar o alterar, en todo momento, 

la forma de su gobierno, sustentado en el artículo 39 constitucional. 

 

 

6. La UNTA impulsa la defensa de la soberanía de México. Por ello, lucha y combate abiertamente 

el modelo capitalista de desarrollo dependiente, basado en la explotación del hombre por el 

hombre, los monopolios de la producción, de la industrialización y de la comercialización, a 

través de los cuales las empresas transnacionales saquea, roban y explotan el producto de nuestro 

trabajo. 

 

 

7. La UNTA adopta como suya la filosofía de la clase obrera, es decir, el marxismo-leninismo, que 

es guía para la acción y transformación social. Por lo tanto, impulsar su estudio, difusión y 

aplicación como arma de lucha ideológica es tarea de los miembros de nuestra organización. 

 

 



8. La UNTA impulsará como principio fundamental la lucha por la democracia y el respeto al 

sufragio, para que por esa vía los trabajadores agrícolas hagan política y generen condiciones 

para conquistar espacios de representación popular y el gobierno de los trabajadores. 

 

 

9. La UNTA adopta como principio rector de su conducta política la solidaridad de clase en su 

lucha por debilitar, aislar y derrotar a sus enemigos: la burguesía agraria, caciques, latifundios y 

brinda su apoyo a sus hermanos, los obreros en su lucha por liberarse de la explotación capitalista 

y a los pueblos que pugnan por su liberación nacional contra el imperialismo norteamericano, 

enemigo común de todos los pueblos. 

 

 

10. La UNTA es una organización campesina con vocación unitaria, que impulsará desde sus bases 

la unidad democrática del movimiento campesino porque reivindica el principio de que la unión 

hace la fuerza, y la organización da capacidad de triunfo. Por ello respalda todas las medidas que 

habrán camino a la unidad orgánica capaz de conducir a la liberación del campo y el pueblo todo. 

 

 

11. La UNTA y sus miembros adoptan el principio de la militancia revolucionaria, practicándola en 

un organismo de base y/o de dirección, porque en la aplicación de este principio se da el proceso 

de transformación que nos permite pasar de una participación individual, dispersa y poco 

comprometida, de simple suma de individuos a una forma superior de organización y 

participación colectiva en la que sus miembros eleven su papel social y su participación política. 

 

 

12. La UNTA adopta como principio la vigilancia revolucionaria, para que sus miembros y 

dirigentes se comporten a la altura de los compromisos establecidos con las luchas sociales y 

tareas políticas de dirección y se eviten actos de corrupción, oportunismo y claudicación, que 

lesionen los intereses de los campesinos. 

 

 

13. La UNTA adopta el principio de centralismo democrático, que consiste en la más perfecta forma 

de gobierno y democracia hasta ahora conocida, ya que permite combinar el ejercicio 

democrático interno, con la libertad de crítica y autocrítica y discusión entre sus miembros, así 

como una correcta disciplina y unidad de acción y un profundo respeto y absoluta lealtad a los 

militantes por llevar a la práctica el programa de lucha, los planes de trabajo, los principios y los 

acuerdos, y en cada uno de los organismos de base o de dirección en los que se ejerza la 

militancia. 

 

 

14. La UNTA adopta como principio la dirección colectiva, que garantiza la democracia en la 

organización, impide que se desarrolle el individualismo, el liberalismo y ahuyenta las viejas 

formas de manipulación que se practica a través de caudillos líderes que fácilmente abandonan 

los principios y deforman su conducta y la de la organización. 

 


