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NUESTRAS CONVICCIONES IDEOLÓGICAS 

IDEOLOGIA, Como ciudadanos mexicanos debemos de concebir que Morena, es un 
movimiento social ciudadano, que tiene su significado o distinción que se guía por sus 
principios y acciones que defiende las causas sociales del pueblo y lucha para lograr un 
beneficio común y colectivo, marca su posición, expresa y rechaza la discriminación, 
clasismo y racismo, busca la igualdad de género incluyendo la diversidad sexual e invoca la 
ley para garantizar el derecho para todos. 

Todo ciudadano mexicano desde antes y al cumplir los 18 años pasa a adquirir derechos y 
obligaciones, debe tener su convicción personal y defender los valores que protegen la 
identidad de ser mexicanos como; La Soberanía, Libertad, Democracia y Justicia que 
garantizan nuestro bienestar social, para vivir bajo el régimen democrático. 

 

SOBERANÍA, como el derecho inalienable del pueblo mexicano para determinar el 
desarrollo y el destino del país, a su vez es el fundamento de la identidad de nuestro pueblo, 
de la lealtad y a nuestra patria. 

LIBERTAD, en sus modalidades de: libertad de reunión, asociación, expresión, creencia, 
filiación y de culto, como un derecho y un valor imprescindible para la realización plena de 
cada uno de los mexicanos. 

 

LA DEMOCRACIA, significa el medio idóneo para acceder a una representación popular, por 
lo cual el pueblo elige a sus gobernantes, participa en la determinación de las políticas 
públicas y vigila que la administración se cumpla con su responsabilidad. 

LA JUSTICIA, es obligación de otorgar a cada quien a lo que conforme a la Ley tiene derecho, 
garantizando a todos los individuos, oportunidad, seguridad y certeza legal para que 
mediante los instrumentos jurídicos y la acción de gobierno, se actúa y se evite la 
impunidad, ya que como lo ha dicho nuestro presidente AMLO. “Al margen de la ley nada y 
Por encima de la Ley nadie”. 

PROPUESTA.-Como integrante de este Movimiento del Partido Morena, tengo derecho a 
ejercer a plenitud mi libertad y el derecho a disentir, procurando siempre proteger al 
pueblo, actuando y respetando a los demás compañeros y ciudadanos en general, podemos 
tener diferencias, pero nos une el objetivo superior de transformar a México, hacía una 
justicia social. 

    En Morena y La Cuarta Transformación, se deben desterrarse la simulación, el 
avasallamiento, nepotismo y el autoritarismo; como izquierda debemos ser solidarios con 



las luchas del pueblo en particular a los excluidos, los explotados, humillados como los 
migrantes, los discriminados, los indígenas, las víctimas de la violencia y de la injusticia, para 
nunca más permitir a la práctica del más fuerte, pisoteando así y oprimiendo a los 
vulnerables. 

Hoy dejemos de ser un partido tibio y alejado de las decisiones cupulares y nos convirtamos 
un partido fuerte, vigoroso, participativo y combativo en todos los sentidos porque hemos 
conquistado la democracia en 2018, en 2021 volvimos a demostrar con mayor 
representatividad popular en México, lo que hace necesario ser un ajuste de fondo a 
nuestros documentos básicos y hacerlos valer, para que con los principios y anhelos que 
nos dieron vida, podamos convenir a las necesidades actuales y futuras que la gran 
responsabilidad que tenemos puedan asumirse. 

 

Pero debemos “pensar en las siguientes generaciones y no solamente ilusionarnos en las 
elecciones”, tenemos que construir un partido político exitoso “con todos y para el bien de 
todos”, que acompañen e impulse La Cuarta Transformación, que garantice la continuidad 
del proyecto alternativo de nación. 

 

La corrupción que implantó el partido neoliberal para saquear, privatizar y robar a México, 
nació en 2010 el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que hoy como partido 
político, busca la transformación democrática del país, un cambio que se cristaliza en todos 
los ámbitos; político, económico, social y cultural, todo esto se logrará imprimiendo 
principios éticos a nuestra organización y defendiendo los derechos humanos, la libertad, 
la justicia y la dignidad de todos.   

El viejo modelo neoliberal que se mantuvo durante 30 años, solo benefició a una minoría 
rapaz, mismo que el régimen se convirtió, opresor, corrupto y de privilegios y llegó ser un 
Estado mafioso, que construyó y concentró el poder económico y político en unas cuantas 
manos en México, ese grupo político disponía del presupuesto público y de las instituciones, 
utilizaban el dinero como ellos querían y pagaban publicidad para tapar sus fechurías. 

 

Ese grupo criminal, saqueador brincan hoy como “chapulines” que con astucia y disimulo 
llegan a incrustarse en este nuevo partido político, proponiéndose en las candidaturas para 
participar en los procesos de selección, pisoteado así a los militantes que han venido 
construyendo el partido, por eso decimos ¡ya basta! No más arribistas. No más simulación, 
No más nepotismo. Porque el verdadero enemigo de Morena está aquí y tiene nombre que 
se llama Mario Delgado Carrillo. En resumen necesitamos hombres y mujeres que sus 
principios estén sólidamente comprometidos con la nación y ser patriótas: Y como dijo don 
Vicente Guerrero, “La Patria es Primero”. Es cuánto. 



 


