
 
PROGRAMA DE ACCION

 
1. Nuestra lucha por la tierra no se limitará al amañado procedimiento agrario, que después de más de sesenta años fue

un freno para hacer la reforma agraria; esta demostrado que sirvió para retardar el reparto de la tierra, para
entregar a cuenta gota las tierras de peor calidad  a los campesinos, y resguardar los acaparamientos y las
simulaciones de los latifundistas sobre las mejores tierras. Promoveremos la aplicación de la vía cardenista, que

consiste en expropiar por causa de utilidad pública grandes extensiones de tierra de buena calidad y entregarla en
propiedad social a los campesinos, integrando desde el principio grandes unidades de producción bien planificadas
y dotadas de las obras, el crédito, los insumos, la maquinaria y la asistencia técnica necesarios para garantizar los
mejores rendimientos.

 
2.     Realizaremos la ocupación legal de tierras ociosas; la regularización de la propiedad de los campesinos sobre los
       predios que poseen después de cinco años de cultivarlos; la aplicación de la ley Federal de Aguas en los Distritos de
       Riego y  la ocupación legal de las tierras arrendadas  o vendidas por funcionarios a los propietarios expropiados; la
 
       denuncia  y  ocupación de  parcelas  ejidales o posesiones  comunales  acaparadas  por   falsosejidatarios o  
       comuneros. 
3.   Demandaremos la nacionalización de los Distritos de Riego acaparados por particular, para que en ellos el estado    
                                                       
      en alianza con los campesinos, garantice la producción de alimentos básicos y de materias primasestratégicas para    
      la industria nacional.
Reclamaremos la ejecución inmediatista de las resoluciones presidenciales sin ejecutar. En los casos de amparo ue  
protegen parcialmente a los terratenientes,reclamaremos ejecuciones parciales. Cuando los amparos obrevengan  
después de ejecutadas las resoluciones, nos mantendremos a toda costa en posesión de las tierras. 
 
  5. Exigiremos la afectación y la entrega de las tierras de los ganaderos a los campesinos cuyas concesiones ya están  
      vencidas. Exigiremos la restitución y en su caso haremos ocupación legal de las tierras, aguas y bosque de los ejidos
 
      y comunidades invadidos  o despojados por ganaderos o propietarios privados.
 
 
 
6.  Denunciaremos y nos opondremos vigorosamente a las maniobras de políticos y propietarios privados de  
    Cambiar  la localización de las tierras afectables a la hora de elaborar o ejecutar una resolución presidencial para
    dejar a salvo sus propiedades. En esos casos, haciendo valer la jurisprudencia que establece la propiedad social  
    sobre las  tierras desde la publicación de la resolución en el Diario Oficial, con otro núcleo original, ocuparemos
    las tierras afectadas por la resolución.
 
   7.  Por principios estamos en contra de la expedición de Certificados de Inafectabilidad, porque la auténtica pequeña  
 
       propiedad está suficientemente protegida por la Constitución, y la verdadera función de los Certificados es cobijar  
       la simulación agraria al expedirse sobre la base de investigar el predio y no al propietario; repitiéndose por lo tanto
       los cientos de casos de grandes propietarios de muchas pequeñas propiedades.
 

 
8. No aceptamos el criterio ilegal y anticonstitucional de que un núcleo agrario  deja de existir cuando se dispersan o

mueren los solicitantes originales, si  en base a  la solicitud original, el núcleo aseguró su sobrevivencia
incorporando a nuevos solicitantes. Demandaremos por lo tanto la realización de actualizaciones censales
periódicas para todos los comités agrarios  mientras no se resuelvan los expedientes, así como el reestudio de los
casos archivados como negativos por la supuesta inexistencia del núcleo o de capacidad agraria.

 
9. Es inadmisible que la Secretaría de Agricultura  y Ganadería y Desarrollo Rural, siga detentando inmensas

extensiones de tierra sin entregarlas a los campesinos; inadmisible también es que las riberas y los causes de ríos y
lagunas sean acaparadas por agricultores poderosos; después de agotado el procedimiento legal para obtenerlas,
las ocuparemos.

 
10. Las tierras que detentan los bancos, sobre todo el Banrural, son resultado de la crisis agropecuaria. Por ello, las



Instituciones financieras han tenido la oportunidad de apoderarse, por vía del embargo, de una parte considerable
de tierras - incluso las más productivas-, ante la incapacidad de pago de los pequeños y medianos productores. Para
ello buscaremos un mecanismo dinamizador para la recuperación de las tierras a sus propietarios y

garantizar su posesión. 
11. La tierras que han sido utilizadas para producir estupefacientes y en las que se haya comprobado que sus dueños son

personas que han cometido delitos contra la salud, deben ser expropiadas por causa de utilidad pública  para que de
inmediato las incorporen a la producción nacional de alimentos.

 
12. Siendo los indígenas la parte originaria de la nación, lucharemos por la restitución de sus tierras y el respeto absoluto

a sus costumbres y tradiciones, mediante una educación bilingüe que respete su origen y lengua.

 
13. Lucharemos por una reorientación radical de la inversión pública en el campo, del crédito, del seguro, de las

semillas, los fertilizantes, la maquinaria y la asistencia técnica, que hasta ahora se han destinado preferentemente a
favorecer la producción capitalista, para que en lo sucesivo estimulen y desarrollen la capacidad productiva de los
campesinos pobres, ejidales, comunales y de autentica pequeña propiedad, es decir del sector social ejidal y
comunal.

14. Promoveremos programas pilotos para la producción de frijol  y maíz en tierras  notoriamente ociosa, con créditos
especiales de Banrural y la banca comercial, para demostrar que la experiencia productiva de los campesinos puede
asegurar la soberanía alimentaria y la recuperación de la autosuficiencia.

 
15. La ganadería debe ser orientada a la producción de leche y carne para la mayoría de la población, sobre la base de

aprovechar intensamente los pastizales. Deberá prohibirse  el uso de millones de hectáreas en la producción de
granos para el ganado. El Estado debe asociarse con ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, para la
creación de establos y organizar por su cuenta las cuencas lecheras mediante la expropiación de los predios
necesarios.

 
16. Demandaremos apoyo del Estado para garantizar la explotación de los recursos no agrícolas en manos de los

campesinos, tales como los bosques, las minas, los pastizales, los mantos de agua para el cultivo de peces, los
parajes turísticos y otros.

 
17. Demandaremos se modifique la legislación vigente sobre Asociaciones Agrícolas y Ganaderas, que obliga a los

productores pobres a ser representados y manipulados por mafias de grandes empresarios agrícolas y ganaderos, en
perjuicio de sus verdaderos intereses. Promoveremos una Unión Ganadera Ejidal y otras organizaciones de
productores para propiciar su liberación mediante su integración en el ANPA y así crear mejores condiciones para
producir y comercializar.

 
18. Demandaremos precios justos para los productores del campo, para lo cual organizaremos a los productores en

sindicatos y uniones nacionales de productores por rama de producción. Al mismo tiempo que en la cosecha, al
final de cada ciclo programaremos movilizaciones, marchas y tomas de carreteras para presionar  en demanda de
buenos precios de garantía.

 
19. Como entendemos que el problema de los precios no depende de la voluntad del gobierno, sino de la correlación de

fuerzas económicas y políticas que actúan en la producción y en el mercado, promoveremos el abaratamiento de
los costos de producción mediante la nacionalización de las industrias que producen instrumentos e insumos para
la producción rural, y al mismo tiempo el beneficio de los productores y consumidores de productos del campo  a
través de la nacionalización de la industria alimentaria y la destrucción de la complicada red de comercialización
que opera actualmente en manos de poderosos monopolios y a través de miles de intermediarios encareciendo
innecesariamente los productos.

20. En el caso de los productores cuyos excedentes son exportables, como el café , el tabaco, el algodón y otros,
lucharemos porque  las cuotas de exportación se otorguen en exclusividad a los campesinos, eliminando a los
grandes monopolios  exportadores  cuyas ganancias en dólares las dejan depositadas en el extranjero.  

 
21. Lucharemos por el pleno respeto a los derechos laborales para los obreros agrícolas, asalariados jornaleros y peones

encasillados sobre la base de dar batallas concretas en los ranchos, campos, fincas y haciendas; iremos generando
condiciones para estructurar a nivel nacional el Sindicato nacional de trabajadores agrícolas, así como para
conquistar su registro en la secretaría del trabajo según las condiciones de cada lugar, ejerceremos el derecho de
demandar y negociar colectivamente mejores salarios y demás condiciones de trabajo;  el  derecho de huelga y el
derecho a la organización sindical.



 
22. Siempre que sea procedente se demandará el embargo precautorio de las fincas y sus instalaciones para que en su

oportunidad se adjudique a los trabajadores en pago de las prestaciones adeudadas por los patrones. Los comités de
asalariados estarán alertas a las maniobras de los patrones para simular latifundios y pondrán al corriente de la
situación a la Secretaría de la Reforma Agraria.

 
23. Lucharemos por el bienestar de las comunidades campesinas, promoviendo viviendas dignas, servicios públicos,

obras y fuentes de trabajo, con el criterio de que en todos los casos los interesados aporten además de sus
demandas, su mano de obra y su inciativa, complementando las aportaciones económicas y la asistencia técnica.

 
24. Demandaremos que se haga realidad el derecho constitucional al trabajo, la vivienda, la salud, la recreación y la

cultura; mediante programas directos en los que participe la comunidad rural.

 
25. Pugnaremos por la creación de un sistema nacional de becas para hijos de campesinos en  universidades y centros de

enseñanza superior, así como al rescate de los interesados de secundaria y normal, para estudiantes de origen
campesino.

 
26. Impulsaremos la creación y funcionamiento real de las UAIM para que las mujeres campesinas participen

directamente en la producción y sean sujetos reales de crédito para la creación de pequeñas agroindustrias, granjas
agropecuarias y huertos familiares.

 
27. Lucharemos por la derogación del amparo en materia agraria y por modificar a la fracción XV del artículo  27

Constitucional para volverlo a su texto original, como antes de las reformas alemanistas  reaccionarias y
antiagraristas.

 
28. La democracia del ejido y la comunidad es un elemento necesario para armonizar producción y convivencia. Por

ello, demandaremos a la autoridad agraria respeto absoluto e imparcial a  las decisiones de los ejidatarios y
comuneros en la elección de sus autoridades internas.

 
29. Frente a la reprivatización del ejido, lucharemos haciendo del ejido y la comunidad verdaderas unidades de

producción donde el trabajo colectivo sea el motor principal de su desarrollo.

 
30. En materia de derechos humanos, permanentemente vigilaremos que se respete la integridad física de los luchadores

sociales y la de sus familias; así como la libertad inmediata e incondicional de los presos por luchar por la tierra.

 
31. En materia de agua para usos agrícolas, pelearemos porque exista una redistribución equitativa del agua para riego y

en lo posible con preferencia para el sector social, pues es sabido que existen privilegios para los poderosos
agricultores privados.

 
32. Lucharemos porque se dote a los ejidos y comunidades de obras de infraestructura hidroagrícola, mediante el

financiamiento de pequeñas obras de irrigación que permitan el aprovechamiento intensivo del agua. Así mismo,
que las autorizaciones para perforación de pozos y su equipamiento tengan un alto grado de simplificación
administrativa.

 
33. Demandaremos que en los lugares donde existe agua en abundancia se establezcan y financien proyectos de granjas

acuícolas que permitan actividades económicas complementarias al ingreso familiar campesino.

 
34. Por lo que se refiere al programa Alianza para el Campo, exigiremos transparencia en el manejo de los recursos y

que estos se apliquen sin discriminación de ninguna índole, al mismo tiempo que se establezcan criterios y
normatividades que destierren la manipulación política.

 
35. Ante la insuficiencia de maquinaria e implementos agrícolas, por el alto costo que significa su adquisición,

demandaremos suficiente crédito refaccionario y la creación de una central estatal de maquinaria que abarate
costos y tenga capacidad para satisfacer las demandas.



 
36. El problema de salud en el campo, como consecuencia de la caída del nivel de vida y bienestar social, se ha

agudizado al parejo de la crisis. Por ello, demandaremos seguro social y de vida para toda la población rural

 
 




