
10 razones para afiliarse a morena. Ahora que ya es gobierno. 
1.- morena es un espacio para quienes buscan un cambio verdadero, es hacer realidad el 
amor entre las familias, al prójimo, la naturaleza y la patria. 

2. Hacer efectiva la exclusión, a quien se le prueben actos de corrupción, violación a los 
derechos humanos y sociales o actividades delictivas. Asumir que el poder solo tiene 
sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.  

3.-morena es un referente moral, concibe la política como imperativo ético, un cambio 
verdadero supone el auténtico ejercicio de la democracia, el derecho a decidir de 
manera libre, sin presiones, ni coacción y que la representación ciudadana se transforme 
en una actividad de servicio a la colectividad, vigilada, acompañada y supervisada por el 
conjunto de la sociedad. 

4.-En morena postulamos que ser de izquierda es, la batalla sin tregua por la conquista 
de una libertad verdadera, que solo podrá ejercerse a plenitud cuando no exista el 
tráfico con el hambre y la pobreza del pueblo, que implique la compra de su voluntad. 

5.-morena abre sus puertas a todas las corrientes del pensamiento y a las personas de 
todas las clases sociales, la formación de una organización de hombres y mujeres libres, 
decididos a combatir toda forma de opresión, injusticia, desigualdad, racismo, 
intolerancia, privilegio, exclusión y destrucción de las riquezas y el patrimonio de la 
nación. 

6.-En morena no se permite ninguno de los vicios y otras lacras de la política actual: el 
influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la 
perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de 
otras y otros, la corrupción y el entreguismo. 

7.-morena es un instrumento de lucha al servicio de la sociedad, la participación será 
individual, libre y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan 
facciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido. 

8.-morena es una organización política, social y cultural de hombres y mujeres libres de 
México que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país, como 
objetivo superior. 

9.-Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice a todas y 
todos los habitantes del país una vida digna, con derechos plenos; se realice la justicia, 
se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios. 

10.-Un cambio de régimen como el que proponemos significa acabar con la corrupción, 
la impunidad, el abuso del poder, el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa 
del empobrecimiento de la mayoría de la población. 


