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1. La Central Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos (CIOAC), es una organización de masas,
plural, democrática y revolucionaria, que fue
constituida para impulsar la lucha y la defensa de los
trabajadores y de la población rural, obreros
agrícolas, campesinos, ejidatarios, comuneros
indígenas, propietarios minifundistas, mujeres,
jóvenes y población rural urbana.

2.

Somos una organización de clase, que agrupa a los explotados y saqueados del
campo, que viven cada vez en perores condiciones de existencia, de mayor
pobreza, insalubridad, analfabetismo y desocupación por la política
neoliberal del gobierno, que enriquece cada vez más a unos cuantos, a costa de
la miseria de la mayoría de la población rural y de la población en general.

3.

La CIOAC, tiene Carácter INDEPENDIENTE del Estado o del gobierno, por
los intereses de clase que el gobierno representa, impulsa y defiende; y con una
posición antiimperialista, ya que la CIOAC representa y defiende los intereses
de clase de los trabajadores, de los explotados y pobres del campo.

4.

Es INDEPENDIENTE de los patrones y latifundistas, de la gran burguesía
agraria, industrial, comercial y financiera, porque son los enemigos de clase,
que explotan a los obreros agrícolas y saquean y esquilman a los pequeños
productores agropecuarios.

5.

La CIOAC, se pronuncia INDEPENDIENTE y AUTÓNOMA de los Partidos
Políticos y es respetuosa de las creencias religiosas de los individuos, porque la
militancia política y la creencia religiosa, es un derecho moral, constitucional e
individual, que debe ejercerse de acuerdo con la conciencia de cada persona y
nadie debe obligarlo, por medios coercitivos, por Estatuto o Acuerdos de
Asamblea o Congreso, a tener determinada militancia en un Partido Político o
a tener determinada creencia religiosa. Hacerlo es antidemocrático, inmoral,
anticonstitucional y en violación a los Derechos Humanos, a los sagrados
Derechos del Hombre.

6.

La CIOAC no acepta y se opone al corporativismo o control del Estado sobre
las organizaciones sociales, de los obreros, campesinos y empleados, para
supeditarlas y someterlas a la política gubernamental y obligarlos a militar o
afiliarse al Partido Político sostén del gobierno, utilizando a las
organizaciones como apoyo social de masas para detentar el poder, en
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beneficio de una minoría oligárquica de millonarios y en perjuicio de los mismos
que lo apoyan y de la población en general.
7.

La CIOAC, NO acepta que los Partidos Políticos no gobernantes por ahora,
pretendan ejercer formas corporativas o de control sobre organizaciones
sociales, con pretextos democráticos.

8.

La CIOAC lucha por elevar el nivel de participación política de todos los
miembros de la CIOAC, con capacitación y orientación adecuada. La CIOAC,
orienta y capacita a su membresía, para que participe activa y conscientemente
en la vida política de la Nación. En la política económica, en la política
organizativa, en la política electoral. Para que los ciudadanos ejerzan sus
DERECHOS civiles, morales y constitucionales de votar y ser votado. Que
participen en las elecciones como un deber y un derecho ciudadano y defienda el
voto emitido, que es la expresión de su voluntad y su resolución para elegir al
gobernante que desea.

9.

Luchamos por la DEMOCRACIA en nuestro país, porque queremos conquistar
el PODER. El PODER y la AUTORIDAD del PUEBLO y PARA EL PUEBLO.
Considerando que la verdadera DEMOCRACIA es un sistema político-social
basado en la participación real de todos los miembros de una sociedad en la
orientación y funcionamiento de la misma. Sustentando en la participación de los
ciudadanos en el gobierno, con igualdad de derechos y con predominio de la
opinión y voluntad mayoritaria.

10. Buscamos instaurar, un nuevo gobierno de carácter auténticamente
DEMOCRÁTICO, que con la participación organizada de todo el pueblo, ejerza
el poder y la autoridad en la solución de los graves problemas de la Nación y en
beneficio de la mayoría de la población, con DEMOCRACIA en todos los
sentidos y extensión de la palabra.
11. La CIOAC es una Organización de OPOSICIÓN a la actual política
gubernamental, reaccionaria y neoliberal, porque somos un conjunto de fuerzas
sociales que rechazamos la actuación del régimen y del gobierno.
12. La CIOAC, promueve la UNIDAD DE ACCIÓN con organizaciones
campesinas, sindicales, de la sociedad civil y con otros actores de la vida política
nacional, así como en el plano internacional, por objetivos concretos con los que
tengamos coincidencias.
13. La CIOAC promueve, la UNIDAD ORGÁNICA, para crear una poderosa
CENTRAL UNITARIA, que agrupe a distintas fuerzas independientes que
interactúan en el sector rural.
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