
Nuestra organización “campesinos agropecuarios mexi-
canos de productores organizados”, es un organismo 
civil que tiene como filosofía, la búsqueda del bienestar 
de la gente del campo, de aquellos que con sus manos 
hacen posible que las tierras de México produzcan lo que 
la madre naturaleza nos ha dejado como herencia para la 
sobrevivencia de la humanidad, siendo ésta la alimenta-
ción. Por ello nos preocupamos de manera incansable en 
la búsqueda de beneficios que redunden directamente en 
los trabajadores del campo mexicano, para que nuestras 
tierras no cesen de producir y las actividades agropecua-
rias sean una fuente de ingreso y sustento para los que 
menos tienen. Porque son, la gente del campo, las que se 
dedican a los diferentes cultivos y a los que le debemos 
respeto por su interés en mantener la producción agríco-
la, ganadera y pesquera entre otras.

Nuestra visión; Es consolidar la organización de las activi-
dades de producción haciendo fuerte al sector primario, 
base de la economía mexicana, además de reagrupar al 
mayor número de gente del campo que se interesen en 
ser capacitados y orientados hacia la búsqueda de un me-
joramiento económico familiar, social y cultural. Todo ello 
sustentado en la ley del sistema nacional de asistencia 
social en todas las leyes y ordenamientos que tengan que 
ver con los beneficios dirigidos al campo mexicano; ade-
más de colocarlo como un tema prioritario, con la deter-
minación de hacer valer el papel del campo, contemplado  
en el proyecto de Campesinos Agropecuarios Mexicanos 
de Productores Organizados, con una visión donde las ins-
tituciones públicas y la sociedad en su conjunto reconoz-
can al campo y a la sociedad rural, junto con las agricul-
turas campesinas e indígenas y sus patrimonios, como una 
prioridad nacional y como un elemento imprescindible 
para el presente y el futuro de nuestro país.

Nuestra misión; Campesinos Agropecuarios Mexicanos de 
Productores Organizados, es una organización de servicio 
social, dedicada a la orientación de los derechos y bene-
ficios de la sociedad campesina, brinda servicios de ges-
toría social, capacitación y asesoramiento en materia de 
justicia social y equidad de género, promueve el ahorro 
entre el sector campesino, lucha por  la regularización 
de la propiedad rural y el fortalecimiento de la seguridad 
jurídica en el campo. Fomenta la organización agraria bá-
sica para la producción y mejor aprovechamiento de sus 
tierras y recursos naturales, a través de las acciones que 
coadyuvan al desarrollo rural sustentable y al bienestar 
social de las familias que viven en las distintas comunida-
des rurales y núcleos agrarios.
 La organización CAMPO, es la mejor asociación civil, re-
conocida por sus socios  por la excelente  prestación de 
sus servicios, con una filosofía humanista, expresada en 

TEMARIO
I. Problemas y perspectivas de la Actividad Agrícola y Pe-
cuaria.
II. Programas federales de apoyo al Campo.
III. Participación de los jóvenes en el desarrollo del Cam-
po.
IV. Problemas y perspectivas del cambio climático en el 
Campo mexicano.
V. Problemas y perspectivas de la actividad Acuícola.
VI. Fortalecimiento y justicia social en el campo Mexica-
no.
VII. Sociedad y cultura Rural.
Vlll. Las mujeres como eje rector del impulso Agrario.

BASES
l El Quinto Congreso Agrario Regional de Campesinos 
Agropecuarios Mexicanos de Productores Organizados se 
llevará a cabo bajo la figura de representación de Dele-
gados efectivos y fraternales de los estados de Tabasco, 
Chiapas, Oaxaca, Campeche, Veracruz y Yucatán.

l La designación de los Delegados será hecha por sus or-
ganismos de base, en consenso y mayoría.

l El comité ejecutivo regional identificará a los delegados 
con documentos que los acrediten como tal.

l El Quinto Congreso  de CAMPO A.C., se llevará a cabo 
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco en las instalaciones 
del Teatro Universitario, ubicado en la Avenida Univer-
sidad S/N Zona de la Cultura, el día 04 de diciembre del 
2010. en horario de 11:00 am.
l Serán invitados especiales funcionarios públicos del 
ramo de los tres niveles de gobierno.

l Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Comité Ejecutivo Nacional de CAMPO A.C.

OBJETIVOS
A. Informar a nuestros agremiados sobre los avances y 
nuevos acuerdos de nuestra organización con las insti-
tuciones públicas y privadas, mismos que llevan la fi-
nalidad de mejorar y ampliar la producción y su gama 
productiva, así como todas aquellas acciones y activi-
dades complementarias en favor de los productores y 
sus familias.

la calidez, trato y mejora continua, que se traduce en un 
permanente acercamiento con la sociedad campesina a 
través de la búsqueda de la defensa de sus derechos, or-
denamiento de su propiedad, acompañamiento y capaci-
tación en sus proyectos para el desarrollo rural sustenta-
ble, que se manifiesta en una mejor calidad de vida y un 
mejor rendimiento en la producción agropecuaria.

Nuestros valores; Campesinos Agropecuarios Mexicanos 
de Productores Organizados, “CAMPO”, es una organiza-
ción que se caracteriza por su CALIDEZ, en el trato hacia 
sus miembros o socios; el HUMANISMO, como la piedra an-
gular de la existencia  misma; SOLIDARIDAD, con los que 
menos tienen; JUSTICIA, para quienes ven violentados sus 
derechos agrarios y la ARMONÍA en la convivencia coti-
diana con los que se acercan a nosotros a buscar nuestra 
representación en sus demandas de BIENESTAR SOCIAL y 
TRATO JUSTO para todos, en la ACCION de la IGUALDAD Y 
PLURALIDAD de ideas.
La lucha organizada y consiente de los campesinos Por 
un Mayor Beneficio al Campo, con Pluralidad y Acción, les 
permitirá obtener todos los elementos suficientes para 
hacer la tierra más productiva garantizando el disfrute 
real del producto de su trabajo; además de mejor edu-
cación para todos los trabajadores del campo. Le dará 
al campesino su completa libertad para forjar su propio 
destino para que disponga de su vida y de sus bienes 
como mejor convenga, todo esto gracias a los logros que 
desde la revolución de independencia y posteriormente 
con la revolución mexicana se consagraron en nuestra 
constitución política de los estados unidos mexicanos en 
sus artículos 3ro., 27 y 123, referente a la educación 
repartición de tierras y garantías laborales respectiva-
mente.
Bajo este esquema el V congreso  tendrá como marco los 
festejos del bicentenario de la Independencia y centena-
rio de la Revolución Mexicana, acontecimientos históricos 
que dieron origen a luchas sociales y campesinas por el 
reparto justo de las tierras y acceso  a la educación para 
todos y el trato humano y justo de los obreros de aquellos 
años. Hoy a 100 años de la revolución mexicana seguimos 
como organismo civil vigilando que se cumplan todos los 
preceptos de aquellos hombres y mujeres que ofrendaron 
sus vidas para que nuestras generaciones disfruten del 
fruto de sus victorias, es por ello que nuestro V Congreso 
se centrará en los siguientes ejes temáticos: 

B. Fortalecer los lazos de la organización campesina “con-
juntando” e identificando la representatividad efectiva a 
la asamblea, de los seis estados que participarán  en las 
mesas de trabajo del Quinto Congreso Agrario.

C. Conformar propuestas y escenarios de la producción en 
el sur-sureste del país, a fin de poder integrar una estra-
tegia global para la organización y ejes de desarrollo que 
propicien la productividad en la región.

D. Integrar en nuestras actividades productivas aquellas 
alternativas para el uso del agua, y las previsiones corres-
pondientes al cambio climático que nos afecta directa-
mente al sur-sureste de la República Mexicana.

E. Financiamientos  retos para el campo mexicano.

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia
2. Bienvenida
3. Presentación del Presídium
4. Presentación de funcionarios invitados
5. Inauguración de los trabajos del Quinto Congreso Agra-
rio Regional.
6. Entrega de reconocimientos de los fundadores de la 
lucha Social
7. Ponencia sobre la nueva estructura de las mujeres en 
las actividades productivas
8. Ponencia nuevos financiamientos para los hombres del 
campo  
9. Informe de actividades del Secretario General del CEN 
de CAMPO A.C.
10. Asuntos Generales
11.  Clausura

COMITE EJECUTIVO NACIONAL
l LIC. JOSÉ SANTOS MÁRQUEZ GORDILLO

Secretario general
l LIC. LUCAS GARCÍA MORALES

Secretario de Organización
l C. CLAUDIA PEDRAZA RODRÍGUEZ

Secretaria de Finanzas
l LIC. HENRY PRUDENCIO ÁNGEL

Secretario de Trámites y Conflictos
l C. FREDDY RUÍZ RAMÓN

Secretario de Difusión
l LIC. ALEJANDRO CARAVEO ALFONSO

Asesor Juridico
l DR. ROMMEL F. CERNA LEEDER

Secretario de Salubridad y Vivienda Campesina
l C. JOSUE MÁRQUEZ GORDILLO

Secretario de Acción Juvenil y Educativa
l PROF. GUSTAVO DE LA CRUZ GARCÍA

Secretario de Asuntos Indigenas
l C. ROMÁN AVALOS SÁNCHEZ
Secretario de Asuntos Agrarios

l PROF. FAUSTINO OSORIO HERNÁNDEZ
Secretario de Acción Social y Educativa

l CP. MIGUEL DE LA O CUPÍL
Secretario de Crédito y Empresas Colectivas

l C. ANTONIA G. PÉREZ
Secretaria de Acción Femenil

l LIC. FILADELFO HERNÁNDEZ PATRICIO
Secretario de Acción Política

l C. ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Secretario de Transporte

l LAE. ANA MARÍA MÁRQUEZ GORDILLO
Secretario de Obras Hidráulicas
l C. DAVID ÁLVAREZ SANTIAGO

Secretario de Fomento Industrial y Comercialización
l C. IGNACIO MORALES MENDOZA
Secretario de Colonias Agricolas
l C. JUAN CRUZ HERNÁNDEZ

Secretario de Asuntos Forestales
l ING. FERNANDO RODRÍGUEZ Y MONTAÑO

Secretario de Turismo y Pesca

COMITE NACIONAL DE VIGILANCIA
C. JOEL GÓMEZ BALLINA - presidente
C. ADRIAN MENDEZ LÓPEZ - secretario

FELICIANO DE LA CRUZ ARIAS - asesor general
+ ASUNCIÓN MARQUEZ GONZALEZ - asesor general

“Evento realizado con el apoyo de la SAGARPA a través del Programa Fortalecimiento a la Organización Rural ORGANIZATE 2010”


