
EL ORIGEN  Y RUMBO DE UN GRA MOVIMIENTO 

La polí(ca no solo es cues(ón de polí(cos 
El poder se convierte en virtud cuando se pone al servicios de los demás 

Con estas máximas de la declaración de principios nace nuestro movimiento de 
regeneración nacional (morena a.c.); ciento de miles de mexicanos se organizaban allá por 
los años 68 conformando un movimiento estudian@l que luchaba por sus derechos y por 
los derechos de millones más, varios de ellos ya finados otros tantos son pilares 
fundamentales de este gran movimiento actual, otros conforme paso el @empo se fueron 
añadiendo, otros tantos más, por el año 2005 vimos la esperanza en el gran líder Andrés 
Manuel López Obrador que desde entonces nos subimos al barco de la esperanza siendo 
adolescentes aun. 

¡El mo@vo! Buscar un instrumento de lucha que fuera capaza de cambiar el 
régimen de oprobio,  de tener un país libre, un país en donde todos los mexicanos 
tuviéramos una vida digna, con derechos plenos, un país en el cual no se viviera con 
temor, un país en el cual se quitara por completo los privilegios de unos cuantos, se 
desterrara la corrupción, la impunidad, el abuso del poder, un país en el cual se quitara el 
enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la inmensa 
mayoría. 

Por todas estas causas mencionadas es por eso que empezamos la @tánica tarea de 
formar este gran instrumento llamado morena, bajo el liderazgo en el país del siempre 
líder AMLO y luchando hombro a hombro en nuestro estado de Guerrero con grandes 
compañeros de batalla, compañeros todo terreno, de convicción y sobre todo de gente 
humilde; Cesar Núñez Ramos (QEPD), Rubén Cayetano García, Luis Enrique Ríos Saucedo, 
Leonarda Leovigilda Chávez, Lorena Castro, Nora Velázquez, Gregorio Por@llo, Andrés 
Nieto, Socorro Peralta, Clemente Gerardo, Benjamín Reyes, Isaac Cervantes, Jessica Alejo 
R, Macedonio Mendoza, Víctor Mundo, Pablo Sandoval Ballesteros, entre muchos otros 
más que de antemano se les envía una sincera disculpa por la omisión.  

Esta poderosa ola de renegación tuvo su eco en los municipios de todo el bello 
estado de Guerrero desde la costa chica hasta la @erra caliente, pasando por la norte 
surcando los suelos de @erras “Chileras”, @erra del ilustre Gral. Adrián Castrejón, (Apaxtla 
de Castrejón), lugar donde grandes hombres y mujeres se entregaron en cuerpo y alma 
para replicar el movimiento y lucharon al lado del Profe Cesar los “locos” como 
comúnmente nos llamaban a los que fundamos morena esos locos encabezados por el 
Profesor. Adalberto Ocampo Jaimes junto a su esposa Ma, Francisca Ocampo y su hijos, 
recorrieron casas, calles pueblos para ir animando a la gente para ayudar al líder a formar 
la ola, gente humilde aportaron su grano de arena como Don Benito Rivera, Don Etelberto 
Avilés y sus hijos, Don Benito Solís (QEPD) y su familia, Doña Carmen Pineda y sus hijas, 
Erick Reynoso y su apreciable familia, Margarita Castro, Salomón Silva, Isidro Bahena y su 



humilde servidor entre otros compañeros humildes, pero con muchas ganas y hambre de 
ver un Apaxtla justo. 

Recordar es volver a vivir, pero más que nada recordar la historia que nos hiso 
formar este gran movimiento nos lleva la reflexión, es recordar de dónde venimos y hacia 
dónde vamos, recordar el sen@do del porqué de este importante logro, recordar las 
penumbras, recordar las dificultades, recordar los desvelos, recordar el hambre, el peligro, 
recordar que muchos se quedaron en el camino que ya no les fue posible ver realidad el 
sueño de un México mejor, recordar que a muchos los secuestraron por estar en este 
movimiento, a otros los mataron por temor a intereses oscuros. 

Morena no debe y no @ene el derecho de desviar el rumbo que le dio origen, si 
bien se prac@ca la democracia y se dice que morena es un par@do de puertas abiertas esto 
no significa que pueden llegar gentes con intereses creados, personas que más allá de 
llegar al poder para servir y ponerse al servicio de los demás, llegan con la idea del poder 
por el poder; morena no fue creado para eso, morena no fue creado para servirse del 
poder, no fue creado para formar nuevos millonarios. 

De sebe de corregir el rumbo, se debe de rescatar los principios básicos que nos 
dieron origen, se deben de hacer realidad las máximas de No Robar, No Men@r y No 
Traicionar, que sus documentos básicos y sus estatutos no sean letra muerta, que se 
cumpla y se haga respetar la voluntad del pueblo, que no sean las cúpulas del poder las 
que decidan quienes si quienes no, que no se viva una dedocracia, que no se convierta en 
el nuevo PRD, que lejos de cualquier aspiración personal se anteponga el interés de la 
población, que se respeten los derechos de los militantes, que no venga personas de otros 
par@dos a querer decir cómo se hace vida polí@ca en nuestro movimiento, que no nos 
lleguen con espejitos para llevarse el oro. 

Desde las bases decimos basta a estos atropellos, tenemos que sentar las bases de 
un par@do fuerte que de credibilidad, que refleje confianza entre la población y que sobre 
todo tenga la calidad moral para darle un respaldo a nuestro presidente de la Republica y 
defender el proyecto alterna@vo de nación. 

Un cambio verdadero es hacer realidad el amor entre las familias. Al prójimo, a la 
naturaleza, y sobre todo a la patria. 

Muchas fieldades a Regenerando Guerrero por estos 3 años de vida, por estos 3 
años de mantener informada a la población, deseamos desde nuestras trincheras muchos 
años más Regenerando la forma de informar. 

Los saluda su entrañable amigo y compañero de lucha 

Iván Jerzy Ocampo Ocampo 
Militante Fundador de Morena en Guerrero 



Ex – Consejero Estatal


