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CAPITULO I
DEL NOMBRE, CARACTER Y FINES

 
 TITULO I. DEL NOMBRE

 
Artículo 1. Con el  nombre de Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y la siglas (UNTA) está constituida desde

el 28 de agosto de 1978, destinada a unir y organizar revolucionariamente a los trabajadores del campo,
dispuestos a luchar porque “La tierra y su producto sea para quienes la trabajan”, y por la conquista de
una patria nueva socialista gobernada por los trabajadores.
Su domicilio nacional es Eligio Ancona No. 67, Col. Santa Ma. La Ribera, tendrá oficinas además en la
capital de los estados, en las poblaciones y  regiones más importantes del país.
 

Artículo 2. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas agrupa en su seno a los campesinos pobres, a los
jornaleros y asalariados del campo, a los ejidatarios y comuneros, a los peticionarios y posesionarios de
tierra, a los pequeños propietarios, a los colonos que trabajan su tierra, a las Unidades Agrícola-
Industrial de la Mujer, los productores y sus asociaciones, a las mujeres campesinas y a todos los
mexicanos que viven trabajan, estudian o luchan en el campo, incluidos los trabajadores migratorios que
temporalmente residen en las ciudades o en el extranjero.
 

Artículo 3. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas educa y difunde entre los trabajadores agrícolas la
filosofía de la clase obrera, desarrollando su conciencia como parte de los trabajadores que necesitan y
pueden dirigir a las fuerzas del pueblo y de la nación en su lucha por emanciparse de la explotación
capitalista y del yugo imperialista, a condición de organizarse y procesar su hegemonía en el seno de la
sociedad mexicana.
 

Artículo 4. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas es un instrumento superior de lucha y organización al
servicio de los trabajadores del campo, que recoge sus necesidades y aspiraciones y las traduce en
formas superiores de lucha y organización para la conquista exitosa de solución a sus demandas, eleva
su papel social, defiende sus intereses y desarrolla su conciencia de clase, sembrando en cada trabajador
agrícola la aspiración y capacidad de hacer política propia para conquistar un gobierno de los
trabajadores.

 
TITULO II

RASGOS DISTINTIVOS

 
Artículo 5. Son rasgos distintivos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas:

Un carácter profundamente democrático en las formas de su gobierno y construcción, basado en la
confianza de que los trabajadores pueden organizarse políticamente; vencer al viejo esquema de control
corporativo-paternalista en sus relaciones con el poder público y con las demás clases sociales
explotadoras; hacer suyos los principios del marxismo-leninismo, y elaborar una política proletaria para
el campo, que le ayude a triunfar en sus combates y a vincularse cada vez más con la lucha por el
socialismo.
 
1. Una participación  planificada, organizada y consciente que sepa vincular los intereses inmediatos y

concretos de los trabajadores agrícolas con sus aspiraciones generales, con los de todo el pueblo y
con los de la nación en su conjunto.

2. Reconocimiento y respeto a las diversas formas de organización y lucha que el movimiento
campesino desarrolla, muchas veces de manera espontánea y otras veces conscientemente para
defender sus intereses inmediatos, mediante un sistema único de organizaciones diversas que
voluntaria y democráticamente acepten la dirección de la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas (UNTA), a través de sus órganos regionales y locales.

3. Una absoluta firmeza de principios e intransigencia en la defensa de los intereses del pueblo y de los
trabajadores agrícolas, al mismo tiempo que una gran flexibilidad táctica que se exprese en la
forma en que defendemos esos intereses en cada situación y en cada fase del proceso histórico.

4. La adopción de las formas hegemónicas de militancia en los comités de base campesinos, que
determinan su estructura como destacamento de tipo superior, facilitándole a la UNTA su labor
ideológica y la tarea de elevar políticamente el papel social de amplias capas de campesinos y
trabajadores agrícolas.



5. La profunda convicción de que los campesinos pobres y los trabajadores agrícolas constituyen una
poderosa fuerza social e histórica de enorme potencial revolucionario, capaz de vencer sus
actuales condiciones de marginación social, de explotación económica, de opresión y
desorganización política, a la que han sido condenados por la clase dominante y su proyecto
capitalista. Por ello, los trabajadores agrícolas dejarán de ser pilares de la vieja sociedad de clases
para transformarse en sembradores y cultivadores de la nueva sociedad sin explotados y
explotadores en la que el hombre sea hermano, amigo y camarada de hombre.

 
TITULO III

DE LOS FINES

 
Artículo 6. Son fines de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas:

 
1) Organizar y educar a los trabajadores agrícolas en las ideas del socialismo científico para que sus

luchas por la tierra y por mejores condiciones de vida y de trabajo resulten victoriosas,
transformando así el movimiento campesino nacional en una poderosa fuerza social y política capaz
de liberarse de las cadenas que lo atan a la ideología, la política y las organizaciones burguesas,
estableciendo una vigorosa alianza con la clase obrera y el pueblo entero en su lucha común por la
emancipación social y nacional.

2) Constituirse en un instrumento superior de lucha confiable y efectivo en manos de los trabajadores
agrícolas para la conquista de soluciones a sus problemas concretos e inmediatos y las tareas de
carácter político que les permitan participar en el combate por un gobierno popular y democrático,
como paso de transición en la lucha por conquistar la nueva sociedad socialista gobernada por los
trabajadores.

3) Sembrar en el campo las ideas liberadoras del socialismo científico, que permitan mediante el estudio
y la discusión democrática y/o colectiva, llevar las formas proletarias de lucha, organización y
gobierno en el campo para cimentar una indestructible alianza obrero-campesina.

4) Dotar al movimiento campesino de organizaciones y programas especiales de lucha, como la
Asociación Nacional de Ejidos y Comunidades (ANEC), para

5) Fortalecer la propiedad social en el campo; la Asociación Nacional de Productores Agrícolas
(ANPA), con los sindicatos y las Uniones Nacionales de Productores por rama de producción, así
como el Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas (SNTA), para la defensa de los jornaleros y
los asalariados del campo; la Unión Nacional de Comités Agrarios (UNCA), para unir y organizar a
los solicitantes de tierra y las demandas que el movimiento campesino requiera para el logro de sus
objetivos.

6) Difundir entre los trabajadores del campo los principios de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Reforma Agraria y demás leyes,  capacitándolos para el
ejercicio organizado de los derechos y garantías que de ella emanen en su beneficio como
campesinos y como parte del pueblo soberano facultado para establecer un gobierno popular
democrático.

7) Defender los derechos políticos de los trabajadores agrícolas, luchando por conquistar y ejercer
democráticamente el poder en los ejidos y las comunidades, las poblaciones y los municipios, los
sindicatos y las posiciones del poder político conquistadas, así como en todas las esferas de la
sociedad.

8) Impulsar y organizar la capacidad productiva de la propiedad social mediante el establecimiento de
principios proletarios en su funcionamiento y la alianza con el estado para garantizar la producción
de alimentos que la nación demanda, y preservar nuestra soberanía alimentaria.

9) Luchar por construir la unidad democrática del movimiento campesino desde su base, impulsar la
unidad de acción en la lucha concreta para que ello abra paso a una unidad mayor entre los
campesinos y trabajadores agrícolas.

 



 
TITULO II

DE SU IDEOLOGIA

 
Artículo 7. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas es una organización revolucionaria que expresa y

asume el compromiso con los trabajadores del campo, de luchar al lado de la clase obrera y de todo el
pueblo por la transformación de la actual sociedad injusta y dominada por el capitalismo, el
imperialismo, sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción y por lo mismo
dividida en clases sociales desiguales, de  las cuales, la clase dominante roba y explota a los
proletarios y asalariados que no tienen  más  que su fuerza de trabajo para subsistir junto con sus
familias; y lo mismo sucede a los campesinos que teniendo la tierra ven reducidos sus ingresos y su
condición social al nivel de peones con tierra.
 
Por ello, los miembros de la UNTA luchan organizadamente por su emancipación social y la de todo
el pueblo, al mismo tiempo que por liberar a la patria  del yugo imperialista que le impone el gobierno
norteamericano y los monopolios extranjeros en complicidad con la burguesía mexicana; por ello los
miembros de la UNTA, además de refrendar el carácter histórico que los campesinos mexicanos tienen
como fuerza defensora de la soberanía y la integridad nacional, asuman una conducta profundamente
solidaria e internacionalista con los campesinos, los obreros y los pueblos del mundo que lucha contra
el enemigo común imperialista.

 
CAPITULO II

DEL LEMA, EMBLEMA Y LOS HIMNOS

 
Artículo 8. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas tiene como lema “La tierra y su producto para quienes

la trabajan”, que resumen los principios y objetivos de lucha de sus afiliados.
 

Artículo 9. El emblema de la UNTA se compone de la siguiente manera: sobre un fondo verde bandera aparece en
color amarillo un círculo que encierra una espiga vertical cruzada con una hoz con la leyenda “Unión
Nacional de Trabajadores Agrícolas”, inscritas en el círculo  las siglas de la UNTA, en la parte
inferior y también dentro del círculo.
 

Artículo 10. Son himnos de La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la internacional y el himno agrarista.

 
CAPITULO III

DE LOS MIEMBROS DE LA UNTA

 
Artículo 11. Son miembros dela UNTA los trabajadores agrícolas y los luchadores sociales del campo que personal

o colectivamente soliciten su ingreso y este sea aprobado por un organismo de base o de dirección.
 
El ingreso a la UNTA tiene significado de un profundo pacto de solidaridad de  clase, de manera que
el problema de individuo y del grupo que se integra, se convierte en el problema de toda la
organización, a la vez que al ingresar a la UNTA los nuevos miembros se comprometen a luchar como
un solo hombre por la solución de los problemas de los demás miembros de la organización y por la
solución de los problemas generales de la clase trabajadora del campo y la ciudad.
 

Artículo 12. A los 30 días de aprobada la solicitud de ingreso de celebrada la asamblea de adhesión de un
organismo natural de la UNTA, los nuevos miembros recibirán sus correspondientes credenciales
expedidas por el Comité Nacional acreditando a su titular, estimulándolo a que por medio de estudio
de los documentos básicos, el cumplimiento ejemplar de sus tareas de organización y su participación
entusiasta en la lucha de su organismo, prestigie a la UNTA su programa y Declaración de Principios.
 

 
 
Artículo 13 La conquista de cada credencial y el comportamiento superior que ellos representan será estímulo para

que la militancia ejemplar y el funcionamiento prosperen en cada organismo de la UNTA, haciendo de



ellos auténticos Comités de base revolucionarios. Los miembros de la UNTA tienen la responsabilidad
de multiplicar el ingreso de las masas campesinas en nuestra organización, igualmente de redoblar los
esfuerzos para educarlas y organizarlas, asegurando de esa manera el carácter revolucionario de
nuestra organización.
 
 
 
 

Artículo 14. Son derechos de los miembros de la UNTA
1. Participar con voz y  voto en las reuniones de su organismo o en otras a las que se a convocado.
2. Recibir información y orientación que les permitan cumplir exitosamente las tareas que se les

encomiendan, así como la solidaridad oportuna que requieran en su lucha.
3. Ser educado y atendido políticamente por los organismos dirigentes superiores, para desarrollar

todas sus cualidades y potencialidades revolucionarias.
4. Ejercer el derecho a la crítica  en la Asamblea General sobre el trabajo de sus compañeros o de sus

dirigentes, con el método correcto de hacerlo fraternalmente, localizando el error, explicando las
causas, planteando la solución y contribuyendo para que ésta se realice en la práctica.

5. Ejercer la vigilancia sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General de su
organismo y de los órganos superiores de dirección, dando cuenta de sus observaciones a los
correspondientes órganos de dirección.

6. Publicar sus puntos de vista en el periódico de la UNTA.
7. Ser promovido a cargos de responsabilidad en su organismo de base y en los órganos de dirección

de la UNTA.
8. Recibir orientación y capacitación para la gestión exitosa de los problemas que los afectan como

campesinos.
9. Ser promovido a cargos de elección popular, apoyados y respaldados por la UNTA.
10. Los demás que deriven de estos estatutos.
 

Artículo 15. Son obligaciones de los miembros de la UNTA:
 
1. Brindar solidaridad y apoyo en el momento y lugar que se requiera a las luchas que nuestra

organización lleve a cabo.
2. Asistir puntualmente a las reuniones y actos convocados por su organismo de base y los órganos de

dirección.
3. Pagar puntualmente su cuota al organismo de base. Cuidar y acrecentar el patrimonio de la UNTA y

participar en las tareas político-financieras que acuerde la dirección.
4. Estudiar y discutir los materiales y documentos de la UNTA, esforzándose por conocer la realidad

nacional e internacional  y orientar su trabajo político a través de la línea política trazada por la
dirección de la UNTA.

5. Aceptar y cumplir creadoramente las tareas que le sean encomendadas por la dirección de su
organismo; informando del resultado de sus actividades.

6. Reconocer autocríticamente ante la Asamblea General sus errores y corregirlos.
7. Luchar por convertirse en miembro ejemplar, trabajando permanentemente por la multiplicación de

la fuerza de la UNTA; organizando nuevos comités de Base y reclutando a nuevos miembros  
entre los trabajadores del campo y la ciudad, tarea de la que deberán de informar a los
organismos de dirección correspondiente.

8. Y las demás que señalen estos estatutos.

 
 
 



 
CAPITULO IV

DE LA ESTRUCTURA, FORMAS DE ORGANIZACION
Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNTA

 
 TITULO I. FORMAS DE ORGANIZACION

Artículo 16. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas adopta el centralismo democrático como forma
fundamental de organización y gobierno, principio que combina el ejercicio real de la democracia, la
participación de todos o de la mayoría en la elaboración y toma de decisiones, con la unidad de mando
que garantiza la ejecución de dichas decisiones.
La democracia implica la supeditación de la minoría a  las decisiones y acuerdos de la mayoría y el
centralismo: la subordinación de los organismos inferiores a los superiores de tal manera que la
asamblea general es el órgano democrático de cada organismo de dirección o de base de la UNTA, y
el Comité Nacional es la representación de la autoridad en toda la organización sobre cada uno de sus
organismos.

Articulo 17. La  UNTA, sus miembros y organizaciones, se esforzarán por aplicar el centralismo democrático en su
vida interna y propagandizarlo entre el pueblo trabajador del campo, para llevar a la práctica el
programa de lucha, los planes de trabajo, los principios y los acuerdos.

Artículo 18. Los miembros y las organizaciones de la UNTA, asumen el compromiso de luchar diariamente por
aplicar los principios leninistas de organización y gobierno derivados del centralismo democrático,
principios que se enumeran a continuación:
1. La democracia interna.
2. El principio de elección y revocación de los dirigentes en todos los niveles.
3. El principio de cooptación o designación para desempeñar cargos y comisiones.
4. La crítica y la autocrítica de trabajo.
5. De la vigilancia revolucionaria.
6. La disciplina única
7. El principio de la dirección colectiva y la responsabilidad personal.
8. La solidaridad y la ayuda mutua entre compañeros y con nuestros hermanos de clase.
9. El principio del internacionalismo proletario

 
TITULO II

DE LOS COMITES DE BASE

 
Articulo 19. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas se organiza como un todo único de organizaciones

diversas. Su base es integrada por Comités de Base  Campesinos, especialmente constituidos para
penetrar y fortalecer con las ideas y formas proletarias de lucha y organización a las masas
campesinas, también de las organizaciones de base campesinas ya existentes, que se adhieran a la

UNTA por decisión mayoritaria de por lo menos dos tercios de sus miembros. Los Comités de Base
son únicos porque  tienden a ser hegemónicos en la medida en que su alto grado de conciencia, de
organización y capacidad de acción política, son cualidades que por ser necesarias para la lucha se
siembran y se cultivan en las organizaciones campesinas naturales desde el momento de su adhesión a
la UNTA.

Artículo 20. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas podrá aceptar como parte de su estructura básica a
diversas organizaciones que componen el actual movimiento campesino: los pueblos, los ejidos y las
comunidades, lps Comités agrarios, las colonias agrícolas, las cooperativas, las Sociedades de
Solidaridad Social, las Uniones de productores y posesionarios, los Sindicatos y Comités de jornaleros
y obreros agrícolas, la unidad agrícola industrial de la mujer y en general todo tipo de organizaciones,
de trabajadores del campo siempre que compartan la demanda principal de luchar porque en México
“la tierra y su producto sea de quienes la trabajan”.

Artículo 21. Los Comités de base de la UNTA podrán integrarse por lo menos 10 miembros, y con un máximo que
permita su funcionamiento eficaz para realizar un trabajo de penetración y reproducción de las formas
superiores de lucha y organización en el seno de las organizaciones naturales, de los movimientos de
 lucha y de las organizaciones campesinas. Los comités de base de la UNTA mantendrán una actitud
de alerta permanente para modificar sus denominaciones y formas de operación en la medida que con
ellas faciliten la vinculación de tales organizaciones y movimientos a la UNTA.
 

Artículo 22. En su trabajo de masas, los Comités de base de la UNTA aplicarán el principio de reconocer y respetar
las formas organizativas naturales que el pueblo campesino ha creado para la defensa de sus intereses,



y al mismo tiempo combatir las actitudes que pudieran llevarlos a mantener permanentemente la
distancia entre el Comité y el resto de los miembros del organismo natural.
 
Se trata de respetar la diversidad de las formas organizativas y al mismo tiempo de revolucionar el
contenido de cada organización, logrando que en el menor tiempo posible todos los miembros del
organismo natural compartan los principios del Programa Proletario de la UNTA.
 

Artículo 23. Al resolver la Asamblea General de una organización natural su incorporación a la UNTA se levantará
el acta de adhesión, decidiendo si mantiene, modifica o amplía la integración de sus órganos dirigente.
Pero en todo caso, se integrará una comisión política encargada de apoyar las labores dirigentes del
organismo y promover la educación política, teórica y práctica del organismo natural mediante la
organización y funcionamiento de los círculos de estudio en cada anexo o selección del organismo.
Como miembros de la Comisión política participarán los dirigentes del organismo natural y los
representantes de cada círculo de estudio democráticamente electos, mas los comisionados de la
UNTA.
 
Por el contenido de sus tareas los círculos de estudio y las formas equivalentes que llegaran a crearse
tendrán el carácter y las funciones del comité de base, responsables de fortalecer la unidad
democrática del organismo natural y de trasformarla en un organismo de base.
 

Articulo 24. Los organismos de base de la UNTA, en las primeras reuniones y en consulta con la población  del
lugar o de la región, elaborarán un  programa de lucha del organismo así como el plan de trabajo que
contenga las actividades,  las tareas y metas que se propone realizar en periodos determinados.
 

Articulo 25. Además de una estructura básica la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, tendrá una estructura
dirigente que será: el comité municipal, el comité ejecutivo del consejo campesino  regional, el comité
estatal y el comité nacional; cada uno de estos órganos de dirección será electo democráticamente por
sus respectivos congresos.

Artículo 26. En todas las instancias el máximo órgano de gobierno de la UNTA es la asamblea general, que podrá
funcionar en dos formas: como activo militante o dirigente y como activo militante con la
participación de todos los miembros y como activo dirigente con los representantes electos
democráticamente.
 

Artículo 27. Los dirigentes de la UNTA  en cada instancia integrarán un colectivo dirigente con el nombre de
consejo, encargado de controlar y aprobar las tareas de dirección de los órganos ejecutivos.
Funcionarán por lo tanto: el consejo campesino regional, el consejo estatal y el consejo nacional.
 

Artículo 28. En su lucha por unir y dotar de organización y programa al movimiento campesino, la UNTA podrá
incorporar a sus filas las organizaciones y movimientos de lucha que lo soliciten, sean locales,
regionales, estatales o nacionales, siempre que esten dispuestos a practicar el principio de la

solidaridad y la ayuda mutua en la lucha campesina y compartan como objetivo, la conquista de “la
tierra y su producto para quienes la trabajan” y la conquista de un gobierno popular y democrático.
El pacto de unidad o de incorporación establecerá los términos en que la organización adopta el
programa de la UNTA y el grado de autonomía relativa que decide conservar su régimen interno, a
 través de una conducta ejemplarmente respetuosa y solidaria, los miembros y dirigentes de la UNTA
profundizarán las relaciones con los movimientos y las organizaciones incorporadas para lograr una
plena unidad de acción y de concepción.
 

Artículo 29. Para elevar el poder combativo del movimiento campesino, la UNTA promoverá la construcción de
diferentes instrumentos de lucha y organización de nivel nacional, regional o local, con esa
orientación se construirán en todo el país: La Unión Nacional de Comités Agrarios (UNCA), para
reunir la fuerza de todos los campesinos solicitantes de tierra, las Asociación Nacional de Productores
Agrarios (ANPA); para organizar y defender a los productores, la Asociación Nacional de Ejidos y
Comunidades (ANEC); para impulsar y defender la propiedad social de quienes ya conquistaron la
tierra, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas (SNTA); para que los jornaleros y
obreros del campo puedan reclamar mejores condiciones de vida y de trabajo a sus patrones en los
términos de la Ley Federal del Trabajo.
 

Artículo 30. Para garantizar que se combata el analfabetismo político y atacar el problema de la falta de
capacitación científica y técnica, en cada órgano de dirección o de base de la UNTA, funcionará un
círculo de estudios y capacitación con los programas y temas que el secretario de educación política



instrumente a través del Comité Nacional o Estatal.
 


CAPITULO V

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCION

 
Artículo 31. El Congreso Nacional es el órgano democrático superior de gobierno de la UNTA, se integra con

delegados que representan a todos los organismos de base y de dirección de la UNTA y es presidido
por el Comité Nacional; se reunirá ordinariamente cada 3 años y extraordinariamente cuando lo
convoquen, ya sea el Comité Nacional de la UNTA y/o el Consejo Nacional, por conducto del
Secretario General
 
I. La representación mínima será de todos los secretarios de órganos de dirección como delegados, y

en el caso de los organismos de base, dos delegados: uno representará a la asamblea y el otro a la
dirección ejecutiva.

II. Corresponde al Congreso Nacional aprobar los estatutos, revisar y modificar el programa de acción
de la UNTA y su plan de construcción, aprobar o rechazar los informes de los órganos dirigentes
de la UNTA y elegir el secretario general y a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la
organización.

 
Artículo 32. El Comité Ejecutivo Nacional es el principal órgano permanente de dirección de la UNTA: está sujeto

a las orientaciones del Congreso Nacional y del Consejo Nacional. Se integra con el número de
miembros propietarios que determine el Congreso y se reunirá ordinariamente cada mes en reunión
plenaria y, en forma extraordinaria cuando los convoque el Comité Ejecutivo.
 
El Comité Ejecutivo Nacional tiene la responsabilidad de gobernar la UNTA trazando con agilidad e
inciativa creadora las políticas que correspondan la situación y a la línea trazada. Ejerce su autoridad
sobre todos los órganos de la UNTA a través de sus resoluciones, órganos intermedios y acuerdos de la
sección de delegados nacionales.
 
Así mismo, el consejo podrá instalar un órgano auxiliar par su funcionalidad, denominado Comisión
Política, como órgano consultivo.
 

Artículo 33. El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano de dirección diaria de la UNTA y se integra por secretarios
directamente electos por el Congreso Nacional. El consejo del Comité Ejecutivo Nacional contará por
lo menos con los siguientes responsables:
1. Secretario General
2. Secretario de organización
3. Secretario de finanzas
4. Secretario de educación política y capacitación
5. Secretario de información y prensa
6. Secretario de agitación y propaganda
7. Secretario de relaciones
8. Secretario de gestión y trámite agrario
9. Secretario de productores rurales
10. Secretario de la propiedad social
11. Secretario de asalariados del campo
12. Secretario de crédito y comercialización
13. Secretario de movimiento urbano y popular
14. Secretario de jóvenes campesinos
15. Secretario de derechos humanos
16. Secretaria de mujeres campesinas
17. Secretario de asuntos jurídicos
18. Oficial mayor
 

Artículo 34. El Secretario General tiene entre sus funciones la de representar a la organización ante el gobierno y
sus dependencias, presidir las reuniones y actos de la UNTA, así como solicitar los informes a los
órganos de dirección, además de:
I. Rendir los informes ante el Consejo y el Congreso Nacional
II. Presidir los Congresos estatales y de las organizaciones nacionales
III. Delegar funciones o nombrar comisiones en representación del Comité Ejecutivo Nacional



 
Artículo 35. El secretario de organización tendrá estas funciones: llevar un control estadístico de los miembros de

la UNTA, organizar el archivo e informar sobre el estado de trámite de las gestiones; recabar la
información para el desempeño de sus funciones y presentar el plan de trabajo de organización.
 

Artículo 36. El  Secretario de la propiedad Social será el encargado de organizar e impulsar la creación de la
Asociación Nacional de Ejidos y Comunidades, tendientes a defender la propiedad social ejidal y
comunal para fortalecer su capacidad económica y productiva.
 

Artículo 37. El secretario de finanzas y patrimonio tendrá entre sus funciones elaborar las políticas financieras y
cuidar del patrimonio de la organización, además:
I. Presupuestar gastos y necesidades para funcionamiento  de la UNTA
II. Rendir sus informes a los órganos de dirección, Congreso Nacional y el Comité Ejecutivo

Nacional.
Artículo 38. El secretario de educación política y capacitación tendrá a su cargo la responsabilidad de diseñar los

cursos de educación política, formar la escuela de cuadros y nombrar a sus auxiliares parta montar los
cursos de capacitación agropecuaria, mediante planes y programas aprobados por el Congreso
Nacional  o el Comité Ejecutivo Nacional.
 

Artículo 39. El secretario de información y prensa será el encargado de establecer relaciones con los medios de
comunicación; preparar los boletines de prensa, atender y coordinar las conferencias de prensa a que
nuestra organización convoque; y los demás que se desprendan de sus organizaciones.
 

Artículo 40. El secretario de agitación y propaganda  tendrá dentro de sus funciones elaborar el boletín interno ,
atender las tareas de propaganda para difundir nuestras jornadas de lucha, además la formación del
equipo necesario para dotar a los grupos y comités con sus banderas.
 

Artículo 41. El secretario de relaciones será el encargado de establecer lazos de comunicación e intercambio entre
las organizaciones campesinas del país y del exterior.
 

Artículo 42. El Secretario de Gestión y Trámite Agrario tendrá entre sus funciones atender y sistematizar la
gestiones y trámites relacionados con las demandas y planteamientos de la organización Informar ante
los órganos estatutarios de los avances y lograr obtener ante las dependencias relacionadas con el
sector agropecuario.
 

Artículo 43. El Secretario de Productores Rurales tendrá entre sus funciones: presentar iniciativas que nos permitan
llamar y organizar a los productores en la asociación nacional de productores Rurales, que sea un
instrumento para la defensa de sus productos, la elaboración de proyectos y programas productivos.
 

Artículo 44. El Secretario de asalariados del campo, será el encargado de trazar planes y programas tendientes a
organizar el Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas, para la defensa de los jornaleros y
asalariados del campo, por lo que ve a mejores condiciones  laborales y prestaciones sociales.
 

Artículo 45. El Secretario del movimiento urbano popular, encargado de trazar planes y programas para organizar
la Unión Nacional de Colonias y Asociaciones Populares (UNCAP), que permita unificar la lucha por
vivienda digna y servicios,  tanto en el medio rural como en el urbano.
 

Artículo 46. El Secretario de Jóvenes Campesinos será el encargado de elaborar políticas tendientes a organizar y
dar respuesta a los planteamiento concretos de la juventud campesina y sus demandas de tierra,
escuelas, recreación y deporte, examinar la situación política, evaluar el trabajo del comité estatal es
impulsar el cumplimiento de los planes y programas de construcción y lucha.
 

Artículo 47. La Secretaria de mujeres campesinas se hará responsable de organizarse y defender los derechos  de la
mujer campesina; presentar iniciativas que permitan incorporarla con plenos derechos al trabajo, la
tierra y la producción.
 

Artículo 48. El Oficial mayor se hará responsable del personal de oficina, cuidar el correcto funcionamiento del
local, recibir la correspondencia y turnarla a sus respectivos secretarios.
 



Artículo 49. El Comité Ejecutivo Nacional contará con la sección delegados nacionales, para atender el trabajo de
penetración, y  organización de la UNTA en las regiones, sectores y movimientos campesinos de
carácter estratégico. Los delegados nacionales son cuadros altamente disciplinados y dispuestos a
cumplir cualquier tarea sin importar tiempo, lugar o circunstancia. Siempre que la dirección nacional
lo requiera para impulsar el ritmo y  mantener el rumbo en el trabajo de la UNTA, los delegados
nacionales actuarán como cuadros adjuntos a los comités estatales, a los consejos campesinos
 regionales y a los comités municipales, en su caso ante direcciones de determinados organismos de
 base, buscando siempre el fortalecimiento y la consolidación de los órganos locales de dirección; así
como el cumplimiento de sus planes de trabajo y la exitosa realización de sus programas de lucha.
 

Articulo 50. El Congreso estatal se reunirá cada año por convocatoria del Comité Nacional de la UNTA, la
convocatoria contendrá el temario y la forma en que serán representados en el Congresos todos los
organismos de la UNTA en el estado.
 

Artículo 51. El Consejo estatal se integra con los miembros del Comité estatal, de los Comités Ejecutivos, de los
Consejos Campesinos Regionales y los Secretarios municipales de la UNTA; se reunirán por lo menos
cada seis meses para examinar la situación política, evaluar el trabajo del comité estatal e impulsar el
cumplimiento de los planes y programas  de construcción y lucha.
 

Artículo 52. En cada estado funcionará un comité ejecutivo estatal  de la UNTA, encargado del gobierno diario de
la organización, integrado por secretarios nombrados por el Congreso estatal con las responsabilidades
establecidas en el artículo 33 de los estatutos.
 

Artículo 53. En cada región campesina del estado funcionará un Consejo Campesino regional con la estructura y la
tareas a que se refiere el capítulo VI de estos estatutos. En cada CCR se tomarán medidas para
promover la constitución de la UNTA en todos los municipios de la región, comenzando por detectar
delegados organizadores en cada uno de ellos.
 

Artículo 54. La base mínima de la UNTA en cada municipio será de 5 núcleos campesinos. Sobre esta base podrá
convocarse el Congreso Municipal, órgano encargado de nombrar al Comité Ejecutivo municipal y de
instalar el consejo municipal.
I. El Comité Ejecutivo Municipal se encargará del gobierno diario y se reunirá ordinariamente una vez

a la semana.
II. El Consejo municipal se integrará por dos delegados de cada comité de base, siendo uno el
dirigente y el otro el representante de la base, funcionará como colectivo dirigente para vigilar e
impulsar el trabajo del comité municipal y para mantener estrechamente vinculada a la base y a la
dirección de la UNTA en el municipio, sus reuniones serán mensuales participando en ellas el comité
municipal en pleno.
III. Mientras no se alcance la base mínima, funcionará como responsable municipal de la UNTA el
delegado asignado por el respectivo consejo campesino regional o estatal.
 

 
CAPITULO VI

DE LOS CONSEJOS CAMPESINOS REGIONALES



(CCR)

 
Artículo 55. En cada región campesina, definida como unidad territorial, que generalmente comprende a varios

municipios y como una unidad social, económica, administrativa y política en la que los trabajadores
del campo  tienen condiciones similares de trabajo y de lucha, inclusive los mismos enemigos, la
UNTA fundará un Consejo Campesino Regional (CCR), con el carácter de colectivo dirigente de los
trabajadores agrícolas de la región y como forma embrionaria de un futuro órgano de poder popular.
 

Artículo 56. El Consejo Campesino Regional se constituye en cuando menos 15 núcleos campesinos de la región,
que se comprometen, a través de un pacto regional de solidaridad campesina, obrera y popular a
luchar juntos por la aplicación de un plan y un programa político de lucha, que despierte la
insurgencia de los trabajadores agrícolas de la región que permita unificar y organizar de manera
superior su fuerza alrededor de sus legítimas demandas, al mismo tiempo que le permitan aislar,
debilitar y derrotar a la oligarquía regional, para afectar sensiblemente  sus  intereses.  El carácter
revolucionario del consejo se caracteriza por las concepciones políticas y organizativas que los
animan, así como el comportamiento ejemplar y consecuente de los miembros y  pueblos campesinos
de la UNTA que lo integran.
 

Artículo 57. El Consejo Campesino regional sesionará con la participación de dos dirigentes de cada organismo
incorporado a él, una vez al mes nombrado en su primer sesión al comité en cuestión encargado de
instalar las oficinas del consejo en la cabecera municipal más importante de la región, de procurar el
cumplimiento de los acuerdos del consejo para lo cual contará con un secretario encargado de las
responsabilidades a las  que se refiere el artículo 33 de estos estatutos.
 

Artículo 58. Al funcionar ejemplarmente como cabeza política de los trabajadores agrícolas de la región, el CCR se
convierte en un poderoso instrumento de clase, capaz de responder a cualquier agresión de la
oligarquía contra el pueblo; de brindar solidaridad a la clase obrera en su lucha; capaz por lo tanto de
desinhibir las potencialidades políticas del pueblo y de luchar por la conquista de posiciones de poder
en el municipio, los ejidos, las comunidades y todo tipo de organizaciones sociales. Cada CCR es un
generador desde abajo, de las condiciones políticas y sociales que permitan la conquista de un
gobierno democrático y popular , como forma transitoria hacia el  gobierno de los trabajadores.

 
CAPITULO VII

DE LAS ORGANIZACIONES NACIONALES DE
LUCHA

 
Artículo 59 Para el cumplimiento de sus obligaciones la UNTA contará con la Unión Nacional de Núcleos y

Comités Agrarios , la Asociación Nacional de Productores Agrícolas , El Sindicato Nacional de
Trabajadores Agrícolas y la Asociación Nacional de Ejidos y Comunidades.
 
1.- La Unión Nacional de Núcleos y Comités Agrarios promoverá la organización para la liquidación
 del latifundio y su conversión en propiedad social en manos de los campesinos.
 
2.- La Asociación Nacional de Productores Agrícolas impulsará la organización y defensa de todos los
productores que luchan por mejores precios a sus productos y  que necesitan organizar sus programas
de producción.
 
3.- El Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas promoverá la organización de los jornaleros y
asalariados para que mediante la vía laboral defiendan sus derechos como trabajadores y obtengan las
prestaciones de ley.
 
4.- La Asociación Nacional de Ejidos y Comunidades impulsará la defensa de la  propiedad  social y
su fortalecimiento económico para convertirla en empresa social rentable y eficiente en la producción
y productividad.

 



CAPITULO VIII
DE LAS FINANZAS Y EL PATRIMONIO

 
Artículo 60 El encargado de Finanzas de la UNTA será electo por el Congreso Nacional que tendrá como

funciones:
 
l.- El transparente manejo de las finanzas de la UNTA.
 
II.- La asignación de los recursos económicos con los que cuenta la UNTA, de acuerdo a las
prioridades y requerimiento de trabajo.
 
III.- Velar por el adecuado manejo de los recursos financieros y en lo posible, multiplicarlos por
medios lícitos.
 

Artículo 61 Los recursos y fondos de la UNTA tienen como origen:
 
l.- Las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de los miembros de la UNTA.
 
II.- Las aportaciones voluntarias de simpatizantes y donantes.
 
III.- Los ingresos derivados del buen usos de los fondos de la UNTA.
 
IV.- Los ingresos derivados de los porcentajes aprobados por la gestión, trámite y comercialización de
productos de empresas propiedad de miembros de la UNTA.
 
 

Artículo 62 Son patrimonio de la UNTA las instalaciones , equipos y medios de trabajo adquiridos por la misma.
 

 
CAPITULO IX

DE LAS TAREAS ELECTORALES

 
Artículo 63 Los miembros de la UNTA tienen derecho a participar en procesos electorales para la elección de

representantes populares, pues concebimos el voto como un arma de lucha que posibilita llevar a
puestos de elección popular a campesinos y dirigentes destacados a través de:
 
l.- Participar individual o colectivamente en asambleas o consultas para elección de candidatos a
puestos de elección popular.
 
II.- Organizar y capacitar a los miembros de la UNTA en materia de procesos electorales para
defender el voto y las victorias obtenidas.
 
III.- Asegurar mediante la participación plana de todos los miembros de la UNTA el voto de los
candidatos del partido que apoyemos o para los que con la bandera del mismo, el pueblo postule.
 
IV.- Promover la defensa del voto y los triunfos electorales de el partido que apoyemos y el pueblo
obtengan.
 
V.- Impulsar el empadronamiento de todos los miembros de la UNTA para que puedan ejercer su
derecho a votar y ser votados.
 




