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Ruta crítica
El presente documento constituye un primer borrador del Proyecto de Nación 
2024-2030: por la radicalización de la Cuarta Transformación desde las bases 
que, en su momento, será presentado en su versión definitiva por la Conven-
ción Nacional Morenista a todos los precandidatos y todas las precandidatas 
para los diversos cargos de elección popular que se disputarán en 2024.

Este borrador preliminar fue elaborado de manera participativa entre los prin-
cipales grupos promotores de la Convención Nacional Morenista al nivel nacio-
nal y se someterá, durante el primer semestre de 2023, a una amplia consulta 
de las bases morenistas en las 32 entidades federativas para su discusión, mo-
dificación y aprobación definitiva, en cumplimiento del acuerdo octavo de la 
Segunda Convención Nacional Morenista, celebrada el pasado 21 de agosto en 
el Monumento a la Revolución.
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Introducción
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha significado un giro histórico para el país, un 
punto de inflexión frente a los sexenios neoliberales y un cauce de conciencia política en el que el pueblo 
deja de ser visto como un simple votante y asume un papel protagónico. Con la Cuarta Transformación 
estamos presenciando una ruptura profunda en el sistema político mexicano y la construcción de un ré-
gimen político verdaderamente democrático. 

Pero tenemos que ir más allá, para radicalizar este proyecto transformador desde su sentido más profun-
do. Los logros del sexenio actual son muy importantes, pero aún hay mucho por hacer.

En un sexenio no se pueden resolver todos los problemas del país o atender el cúmulo de demandas y ne-
cesidades que generaron décadas de desamparo y malos gobiernos. Es necesario darle continuidad a este 
proyecto de transformación y afianzar la alianza con el pueblo de México. Hay que reafirmar los cauces 
democráticos y progresistas, mantener la soberanía energética y alimentaria, ampliar los programas de 
becas y continuar con los apoyos universales a favor de los sectores más vulnerables, marginados y des-
protegidos; apostándole a la profundización y radicalización de esta transformación. 
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Debemos impulsar agendas más 
profundas en contra de la violen-
cia hacia las mujeres y promover 
una plataforma antineoliberal, 
antifascista, anticolonial y anti-
patriarcal, en búsqueda siempre 
de la justicia social, la igualdad, la 
dignidad, el respeto a la diversi-
dad, a la diferencia y el reconoci-
miento de los derechos humanos. 
Abracemos y hagamos nuestro el 
vivir sabroso, el buen vivir y el vi-
vir bien como proponen nuestras 
hermanas y hermanos latinoa-
mericanos y demos paso al Hu-
manismo Mexicano. 

Desde la Convención Nacional 
Morenista proponemos dar-
le continuidad al proyecto de la 
Cuarta Transformación con un 
programa revolucionario cons-
truido desde la izquierda, con 
las bases y el pueblo movilizado. 
Asumimos con responsabilidad 
y conciencia histórica la herencia 
de los movimientos revoluciona-
rios de nuestro país. No sólo nos 
referimos a las grandes transfor-
maciones políticas, sino también 

a aquellos movimientos sociales 
contestatarios y dignos como son 
las movilizaciones de los ferroca-
rrileros y los médicos a mediados 
del siglo XX, las luchas de Rubén 
Jaramillo, Genaro Vázquez, Lu-
cio Cabañas, la juventud rebelde 
del 68, el movimiento del EZLN, 
el pueblo movilizado de Atenco, 
la fuerza combativa sindical del 
SME y la CNTE, la defensa del 
voto en 2006, la construcción del 
obradorismo, la dignidad de los 
jóvenes normalistas de Ayotzina-
pa y el movimiento feminista que 
ha sacudido a toda Latinoaméri-
ca.

La conciencia histórica, la heren-
cia revolucionaria y el respeto a 
quienes lucharon y dieron su vida 
hacen inaceptable la posición 
pragmática, meramente electore-
ra y superficial que ha impulsa-
do Mario Delgado y que es rea-
firmada por el Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena. Dicha lí-
nea es incoherente con el ideario 
progresista, es un error histórico 
hacer alianzas con la derecha, los 
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grupos ligados a la corrupción y 
los caciques o mafias políticas, 
debido a que se le envía el men-
saje equivocado al pueblo de Mé-
xico de que todos los partidos se-
rían iguales. Desde la dirigencia 
de Morena hay un claro distan-
ciamiento con las bases, se dejó 
atrás el ideal del Partido-Movi-
miento para imponer un partido 
de cúpulas y corporaciones. 

Nuestro objetivo es renovar de 
manera radical la forma de ha-
cer política en el país, buscando 
que ésta sea para todas y todos, 
una política de abajo, que regre-
se la soberanía al pueblo, a las y 
los subalternos. Queremos una 
política de la dignidad. El Hu-
manismo Mexicano debe impli-
car la lucha por la emancipación 
humana en contra del clasismo, 
el racismo, el machismo, el impe-
rialismo y el colonialismo. 

Por estos motivos, a continuación 
sometemos a consulta de las ba-
ses morenistas y a la ciudadanía 
en general 18 ejes temáticos para 
dar seguimiento a la congruen-
cia, los ideales y el cauce histórico 
transformador. Hay que regresar 
al ideal del Partido-Movimiento y 
ponerlo en marcha, caminar por 
donde camina el pueblo, sentir lo 
que siente el pueblo y luchar a fa-
vor del pueblo. Profundicemos la 
transformación, promovamos el 
diálogo, el debate, el pensamiento 
crítico, la inteligencia colectiva y 
construyamos colectivamente un 
Proyecto de Gobierno para 2024-
2030 que radicalice la transfor-
mación desde las bases. 
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Convocar a un nuevo Congreso 
Constituyente para garantizar el 
poder popular en la Carta Magna, 
así como revertir y reparar el daño 
de las reformas constitucionales 
neoliberales, antisociales y antieco-
lógicas de las últimas décadas.  

Se debe fomentar el poder popular 
en la toma de decisiones guberna-
mentales a partir de la realización de 
asambleas, consultas y presupuestos 
participativos en que tienen un pa-
pel protagónico las organizaciones, 
colectivos, asociaciones vecinales y 
movimientos políticos.   

El gobierno debe promover la 
formación y la concientización 
política abierta y horizontal del 
pueblo a través de talleres, char-
las con la participación de líderes 
populares y comunitarios y deba-
tes, así como el fortalecimiento de 
medios de comunicación públi-
cos y el fomento a la creación de 
nuevos medios independientes.   

Democratización plena de los 
sindicatos y de las organizacio-
nes campesinas así comoel em-
poderamiento de las bases traba-
jadoras en la toma de decisiones 
sindicales y empresariales. 

Conformar un nuevo poder po-
pular al nivel constitucional com-
puesto por comités ciudadanos e 
independiente del poder ejecuti-
vo, legislativo y judicial que tenga 
facultades plenas para ejercer ac-
ciones en defensa de los intereses 
del pueblo.  

Los gobiernos de la Cuarta 
Transformación deben refor-
zar lazos con y caminar junto 
con las organizaciones sociales: 
campesinas, obreras, sindicalis-
tas, feministas, ambientalistas y 
todas las que se posicionen des-
de la izquierda; incluyendo al 
EZLN y la CNTE.

1.Revolución

política
El pueblo ha sido protagonista en todas 
las transformaciones de nuestro país y 
en esta Cuarta Transformación no es la 
excepción. El triunfo de 2018 se debe a 
la gran participación producto de la es-
peranza que inspiró nuestro presidente 
López Obrador y a la movilización de 

la izquierda histórica, situación que 
evitó el fraude electoral. Por eso es de 
suma importancia promover la partici-
pación política desde abajo, fortalecer 
las alianzas con la gran mayoría y hacer 
la unidad popular. Nuestro aliado es el 
pueblo, no las oligarquías. Ya contamos 

con las figuras de la Consulta Popular 
y la Revocación de Mandato, pero pro-
ponemos también convocar a un nuevo 
Congreso Constituyente, así como do-
tar de aún más herramientas participa-
tivas, espacios de acción y oportunida-
des políticas para que las personas se 
desenvuelvan como sujetos históricos, 
conscientes y movilizados. Debemos 
reconocer la importancia de los movi-
mientos sociales como actores colecti-
vos que impulsen la transformación y 
la democratización de la sociedad; ha-
ciendo nuestras sus demandas en este 
programa de gobierno y plataforma de 
lucha. Somos pueblo, caminemos de 
la mano y anclemos el ideario de la iz-
quierda en esta Cuarta Transformación 
para cerrarle el paso a la derecha.
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 Impuestos a las grandes 
herencias, a las ganancias de em-
presas monopólicas, y  a las grandes 
fortunas.
 
 Impuestos progresivos para 
las viviendas abandonadas y a los 
latifundios improductivos en tierras 
fértiles. 

 Suspender el pago de la 
deuda externa.
 
 Las deudas del FO-
BAPROA, PIDIREGAS, Rescate 
Carretero y otras similares deberán 
legislarse para su condonación.

 Que el Banco del Bienestar 
funcione plenamente como banco 
de primer piso dando servicios y 
créditos baratos a la población.

 Desaparecer el pago a las 
pensiones y jubilaciones en UMA 
(Unidad de Medida y Actualiza-
ción) y hacerlas en Salario Mínimo.
 Ajuste y reducción del 
ISR para trabajadores del campo, 
se propone que ese dinero se use 
para un fondo de ahorro entrega-
do semestralmente y para que los 
mismos trabajadores creen coope-
rativas de desarrollo comunitario 
para bien social.

 Basificación de forma ur-
gente a los trabajadores que están 
bajo contratos en la Secretaría de 
Salud y en la Secretaría de Educa-
ción de todo el país.

 Continuar con los aumentos 
sistemáticos al Salario Mínimo.

 Desarrollar una robusta po-
lítica industrial como palanca para 
el desarrollo desde el Estado. 

 Reforma laboral contra las 
políticas neoliberales: Eliminar 
los salarios a asimilados y el uso 
abusivo de la contratación por 
honorarios que son otra forma de 
defraudación fiscal para el Estado y 
que dañan el ahorro del trabajador.

 Avanzar en un sistema de 
pensiones y jubilaciones dignas. 

2.Revolución
económica,
laboral y fiscal
El primer sexenio de la Cuarta 
Transformación ha dedicado sus es-
fuerzos al combate de la corrupción, 
dentro del esquema fiscal, heredado 
de los gobiernos neoliberales. Este 
primer paso ha sido necesario para 
poner fin al modelo de corrupción 
fiscal que benefició sistemáticamen-
te a las grandes fortunas de este país 
en detrimento de los contribuyentes 
cautivos, la base trabajadora, que 
sentía la presión de una política re-
gresiva mediante el aumento de im-
puestos al consumo. Por lo que es 
necesario ahora avanzar en la cons-
trucción de un nuevo modelo fiscal 
con un decisivo acento en la progre-
sividad, una revolución económica 
en la que se eleven los impuestos a 
las utilidades y ganancias del capital, 
así como a la propiedad. Esto ase-

gurará los recursos 
para elevar la inver-
sión pública con el 
efecto multiplica-
dor para la recons-
trucción de las ca-
denas productivas 
en el mercado in-
terno. Es momento 
de que las grandes 
fortunas retribuyan 

a la sociedad en el reconocimiento 
de que la riqueza es de todas y todos 
y se produce colectivamente. Para 
el sexenio 2024-2030 debe fijarse 
como meta rebasar el promedio de 
recaudación regional y asegurarse 
que la proporción entre los impues-
tos directos sean mayores que los 
indirectos para garantizar la justicia 
tributaria y promover una economía 
social. Adicionalmente, se debe for-
talecer el salario de los trabajadores, 
implementar una robusta política 
industrial desde el Estado, aumentar 
el monto de las pensiones y generar 
una ruta para cancelar el pago de las 
deudas públicas y extranjeras ad-
quiridas de manera ilegítima por los 
gobiernos corruptos y neoliberales.
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3.(Re)distribución 
y bienestar social

Después del desmante-
lamiento del Estado be-
nefactor a finales de los 
años ochenta, las políticas 
neoliberales ocasionaron 
el desgaste continuo de la 
economía de los sectores 
más pobres y las clases 
medias, es decir, de la gran 
mayoría de los mexicanos. 
A costa de los más pobres 
se impuso un modelo eco-
nómico que acrecentaba 
de forma excesiva y hasta 
insultante la riqueza de 
una pequeña cúpula de 

políticos y empresarios. 
Además de este pasado, 
tuvimos que enfrentar 
recientemente una dura 
pandemia que inmovilizó 
al país y agudizó la pobre-
za dentro de un contexto 
donde prolifera la falta 
de derechos laborales, así 
como la falta de nuevas 
medidas para redistribuir 
la excesiva riqueza de 
unos cuantos. Por lo tanto, 
en materia de distribución 
social es necesario transi-
tar de un modelo de trans-
ferencia directa como los 
programas sociales para 
sostener el consumo – ele-
mento importante por la 
contribución a la digni-
dad social de las familias, 
pero insuficiente– para 
un nuevo modelo que 
permita el florecimien-
to de nuevas unidades 

económicas, pequeñas y 
medianas, así como otras 
formas económicas como 
las cooperativas para enri-
quecer el mercado interno 
y construir una economía 
menos concentrada en los 
grandes monopolios. Ade-
más, es necesario no solo 
la recuperación de los sa-
larios sino también la del 
tiempo social, la reduc-
ción de la jornada laboral 
es fundamental, no solo 
para efectos del descanso 
y el esparcimiento sino 
también para una diver-
sificación de la acción so-
cial en la que se puedan 
habilitar nuevos espacios 
de cooperación social y 
actividad política que nu-
tran la democracia de un 
carácter participativo y no 
solo electoral.
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4. Gobierno 
feminista

 Incentivar la creación de grandes cooperativas 
sociales para atender las necesidades de la población, 
aumentar la productividad de la economía y fortalecer 
al mercado interno. 

 Incentivos a las Pymes mexicanas. 

 Garantizar una pensión digna para quienes han 
dedicado su vida al trabajo de cuidados 
 
 Urbanidad con visión social: incentivar la 
creación de vivienda económica segura y sin la pri-
vatización del espacio público.  Establecer control de 
rentas para la vivienda en zonas urbanas. Incrementar 
los programas públicos de vivienda y regular a profun-
didad el descontrol de las grandes empresas inmobilia-
rias. 

 Mantener e incrementar los programas sociales 
del gobierno de López Obrador. 

 Programa de reincorporación al trabajo formal 
para las personas que dejaron de laborar por un tiem-
po. 

 Ampliar significativamente el presupuesto para 
las actividades deportivas y la cultura así como dar ma-
yor importancia al deporte y la cultura en los progra-
mas escolares.

 Establecer comedores comunitarios en cada 
municipio para los adultos mayores para asegurar una 
sana alimentación.

Luchamos por la eliminación del patriarcado como es-
tructura de dominación y de las prácticas machistas, 
comprometiéndonos a inculcar una educación antipa-
triarcal. Sabemos que un proceso de transformación so-
cial está incompleto sin una perspectiva feminista que 
desmonte la forma en la que históricamente se ha justi-
ficado la desigualdad y la violencia contra las mujeres. 
Si bien el actual gobierno ha avanzado en la paridad, 
incorporando como nunca a mujeres en los puestos de 
decisión política, esto no es suficiente. Es necesario un 
enfoque feminista de raíz, que se refleje en la forma de 
entender y hacer política, en las relaciones, prácticas, 
discursos y políticas públicas en todos los niveles. No 
sólo México está obligado por acuerdos internaciona-
les, sino que es una obligación de cualquier proyecto 
de izquierda luchar contra la opresión y la desigualdad; 
garantizar un país seguro para las niñas, jóvenes y mu-
jeres, que puedan vivir libres y sin miedo. Tenemos el 
derecho a contar con un gobierno que garantice la au-
tonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo, contra 
la explotación sexual y reproductiva, que reconozca el 

trabajo reproductivo y de cuidados y, por otro lado, que 
cuestione y desmonte los pactos patriarcales en todos 
los niveles.
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 Garantizar al nivel constitucional los derechos 
sexuales y reproductivos para todas las mujeres de Mé-
xico, incluyendo el aborto legal, libre, seguro y gratuito.

 Ingreso básico garantizado para las madres 
jefas de familia por su trabajo no remunerado. 
 
 Educación feminista desde la infancia en los 
planes escolares. 

 Red de cuidados que apoye a las personas cui-
dadoras y dependientes. 
 
 Garantizar paridad en todos los cargos públi-
cos. 

 Desarrollar robustos programas gubernamen-
tales a favor de la prevención y la erradicación de la 
violencia de género.

 Fortalecer las instituciones que proporcionen 
respuestas efectivas a los casos de violencia de género.

 Fortalecer los protocolos de atención a violen-
cia de género y especializar a fondo a las instancias 
jurídicas para evitar la revictimización. 

 Plan de acción integral nacional en contra del 
feminicidio. 

 Erradicar la trata de personas y la explotación 
sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

Nos pronunciamos por un México sin discriminación 
que garantice el derecho a la diversidad de género y las 
orientaciones sexuales de toda la población, que respete 
y proteja la libertad de expresión y la pluralidad. Debe-
mos terminar con la estigmatización y la violencia en 
contra de lesbianas, gays, travestis, intersexua-
les, trans, no binarias, bisexuales y to-
das las comunidades de la diversi-
dad sexogenérica.

 
 Fomentar el respeto 
absoluto a las diversas iden-
tidades de género. 

 Establecer políticas 
públicas y mecanismos para 
consolidar una vida libre de 
violencia. 

 Eliminar contenidos homolesbo-
transfóbicos de los medios de comunicación. 

 Proyectos laborales para terminar con la exclu-
sión y precariedad de la comunidad trans. 

 Políticas educativas que reconozcan el derecho 
a las identidades de género y sus expresiones. 

 
 Centros municipales de trabajo 

comunitario con y para la comu-
nidad de la diversidad sexoge-
nérica. 

 Respetar en todo espacio 
y estructura social a la diver-
sidad y la dignidad humana.

5. 
Igualdad y 
diversidad

sexual



PROYECTO DE NACIÓN 2024-2030: P. 9

 Libre determina-
ción y autonomía de los 
pueblos originarios.
 
 Impulsar el pleno 
reconocimiento de Méxi-
co como un país multicul-
tural en todos los ámbitos 
políticos, sociales, econó-
micos y culturales.

 Asegurar a los 
pueblos y las comunida-
des originarias como suje-
tos de derecho público. 

 Respetar las 
tierras los territorios, 
recursos, biodiversidad 
y medio ambiente de los 
pueblos originarios. 

6. Pueblos 
originarios y 
otros saberes

Los pueblos originarios 
están presentes en el pro-
grama de la Cuarta Trans-
formación. Por un lado, 
en el plano simbólico, 
ritual y espiritual, la par-
ticipación de los pueblos 
originarios ocurrió el pri-
mero de enero de 2018 en 
la ceremonia de entrega 
del Bastón de Mando al 
presidente López Obrador 
en el Zócalo de la Ciudad 
de México. Ahí un grupo 
en representación de las 
diversas culturas de pue-
blos originarios y afro-
mexicanos invistieron al 
presidente como un sím-
bolo de respeto, legitimi-
dad y autoridad. Por otro 
lado, también los pueblos 
indígenas, originarios, 
están presentes en las po-
líticas gubernamentales, 
por ejemplo, destacan el 
Programa de Bienestar 
Integral de los Pueblos 
Indígenas del Gobierno 
de México, el Programa 

de Apoyo a la Educación 
Indígena y el Plan de Jus-
ticia del Pueblo Yaqui. Sin 
embargo, aún falta mu-
cho por hacer, la deuda 
histórica persiste, por eso 
es necesario escuchar e 
incorporar las demandas 
más profundas de los pue-
blos originarios.
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 Reconocimiento de los derechos fundamenta-
les de los pueblos afromexicanos.

 Rescate de nuestras culturas, lenguas origina-
rias y saberes comunitarios.

 Que se eleve a categoría de Secretaría de Estado 
al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para que 
preserve y fortalezca la diversidad cultural y lingüística 
de nuestras culturas originarias, se aumente su presu-
puesto y se apoye integralmente a las comunidades.

 La educación debe tener como base el forta-
lecimiento cultural de nuestros pueblos. Habría que 
promover la enseñanza de nuestras lenguas originarias, 
revitalizar las que están en riesgo de desaparecer y apo-

yarlas con alternativas que desarrollen integralmente a 
niñas, niños y jóvenes de nuestras comunidades; para 
ello que se conjunten y se coordinen las Secretaría de 
Cultura, SEP, INPI, INALI e INAH.

 Aprobación de la Iniciativa de Ley para los 
Pueblos Originarios presentada por el INPI.

 Apoyo a todos los proyectos de revitalización 
lingüística de las comunidades o lenguas en riesgo de 
desaparecer y para generar nuevos hablantes que revi-
talicen su lengua y cultura.

7. Relevo 
generacional
El neoliberalismo nos quiso arrebatar el futuro y dejar-
nos sin la posibilidad de vernos más allá de unos años, 
con el propósito de generar desesperanza y desespera-
ción en las nuevas generaciones. Es necesario construir 
un país que respete y tome en cuenta a la juventud y 
donde todos y todas tengamos derecho al futuro. El 
gobierno de la Cuarta Transformación ha puesto en 
marcha programas de apoyo focalizados a la población 
juvenil de nuestro país como Jóvenes escribiendo el fu-
turo y Jóvenes construyendo el futuro, los cuales buscan 
abatir el desempleo, la pobreza y apartar a la población 
juvenil que ante la falta de oportunidades participa en 
las estructuras del crimen organizado. Desde la Con-
vención Nacional Morenista proponemos evaluar el 
impacto de estas políticas para ampliar y garantizar la 
cobertura de estos programas para que nadie se quede 
atrás. Además, planteamos nuevas rutas para construir 
una base de bienestar y oportunidades para el futuro de 
México.
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 Derecho al empleo 
y a la estabilidad laboral 
para las nuevas generacio-
nes.

 Créditos para jó-
venes que quieran impul-
sar emprendimientos. 

 Garantizar acce-
so pleno y gratuito a la 
educación superior para 
todos los y las jóvenes. 

 Ampliar la cober-
tura de las universidades 
Benito Juárez

8. Educación 
para la 
revolución de 
las conciencias

 Salario patriótico 
universal para la pobla-
ción de jóvenes de 15 a 29 
años 

 Derecho a la 
vivienda para los y las 
jóvenes

 Compromiso 
del Estado con la salud 
mental y la estabilidad 
emocional de las nuevas 
generaciones.

 Talleres de arte: 
música, pintura, teatro, 
fotografía y escritura en 
todo el país. 

 Crear centros de 
capacitación para la expe-
riencia en el trabajo

Para transformar a Méxi-
co en un país en el cual la 
democracia participativa 
sea una realidad, es indis-
pensable establecer una 
relación pedagógica entre 
pueblo y gobierno, esa re-
lación pedagógica tiene 
un pilar en la escuela y en 
la formación que en ella se 
genera. El gobierno de la 
Cuarta Transformación ha 

iniciado con la propuesta 
de la Nueva Escuela Mexi-
cana, y operativamente 
con el Marco Curricular 
y Plan de Estudios 2022 
de la Educación Básica 
Mexicana, que es una obra 
compleja, creativa y por 
supuesto inacabada como 
todo lo que es
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verdaderamente humano. En el Marco Curricular se 
reconoce que es en la escuela donde se construye lo 
común a través del reconocimiento de la diversidad. 
Además, se ha avanzado en la propuesta de trabajar con 
proyectos integradores. Sin embargo, les falta una ma-
yor relación del sistema escolar con la vida y el trabajo 
para que el nuevo modelo educativo no se quede como 
un mero ejercicio académico. Es importante retomar 
la gran herencia de la Escuela de la Acción, que realiza 
un trabajo escolar a partir de proyectos que identifica-
ban contenidos curriculares involucrados en distintos 
campos productivos y que fue una inspiración para la 
Educación socialista en la época posrevolucionaria de 
México. 

 
 Impulsar un nuevo proyecto de educación 
básica al servicio del desarrollo social, equitativo y de-
mocrático y que esté a la altura de la revolución cientí-
fico-tecnológica actual.

 Establecimiento de un sistema educativo para 
la concientización y la acción retomando las propues-
tas y las experiencias educativas de los movimientos 
magisteriales democráticos.

 Educación feminista, antipatriarcal y no-se-
xista. 

 Garantizar plenamente los derechos laborales 
y sindicales del magisterio nacional, por medio de la 
derogación del Apartado B del Artículo 123 Consti-
tucional.

 Reinstalación de las escuelas de tiempo com-
pleto.

 Fortalecer la educación bilingüe en idiomas 
originarias.

 Crear cooperativas, huertos escolares en las 
escuelas rurales y talleres en las urbanas. 

 Fortalecimiento de los sistemas de educación 
normalista en todo el país.
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9. Educación 
superior, cien-
cia y tecnología
Hay un cuello de botella en el sector educativo de nivel 
superior: universidades endeudadas o que le adeudan a 
su personal académico y administrativo, instalaciones 
sin el equipo tecnológico y digital necesario, docentes 
de asignatura precarizados, falta de plazas para recién 
egresados de los posgrados y exclusión de los estudios 
universitarios para los más pobres. Aunque la red de 
Universidades para el Bienestar Benito Juárez se ha 
enfocado en reducir la exclusión universitaria, no ha 
sido suficiente para mitigar el grave problema. Desde 
la Convención Nacional Morenista buscamos impulsar 
una reforma educativa emancipadora, un acuerdo en-
tre las comunidades académicas del país para mejorar 
las condiciones laborales y reducir las múltiples brechas 
entre el centro y la periferia, entre las universidades de 
élite y las universidades más apartadas del país. Si la 
educación superior reproduce y agudiza las desigualda-
des, como sucede en la actualidad, vamos por el camino 
incorrecto. Es momento de transformar.

 Aumentar el presupuesto para la investigación 
científica y la educación superior, así como garantizar 
el derecho a la educación gratuita para la juventud por 
medio de la ampliación de las matrículas universitarias

 Respeto pleno para la autonomía universitaria

 Reforma de gran calado para resolver la preca-
riedad laboral en la comunidad docente de asignatura. 

 Reducir la brecha salarial entre profesores de 
asignatura y el sector académico con mayores ingresos. 

 Resolver los adeudos económicos a la comuni-
dad de investigadores, docentes y administrativos en 
las universidades del país. 

 Continuar con el proceso democrático y huma-
nista que se ha impulsado a partir de la transformación 

de los criterios de evaluación para el Sistema Nacional 
de Investigadores.

 Renovar los planes de estudio de las diferentes 
disciplinas científicas y humanísticas desde un enfoque 
crítico, interdisciplinario y de mejora comunitaria y 
social, respetando siempre las autonomías universita-
rias. 
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10. Medios de 
comunicación y 
cultura digital 
En cualquier lucha por la transformación política los 
medios de comunicación tienen un papel relevante, ya 
sea como brazos de las oligarquías que buscan mante-
ner el statu quo o como herramientas para la concien-
tización popular. En el contexto mexicano, durante la 
época neoliberal los medios de comunicación masi-
va fungieron como soldados del régimen neoliberal 
y constituyeron el cerco informativo que difundió la 
campaña negra en contra de López Obrador en 2006, 
así como innumerables estrategias de estigmatización 
en contra de movilizaciones como la APPO, el movi-
miento estudiantil YoSoy132, el movimiento magiste-
rial de la CNTE o las manifestaciones feministas, por 
citar sólo algunos ejemplos. Fue hasta el surgimiento y 
el uso masivo de las redes sociodigitales que comenzó a 
romperse el cerco informativo. Sin embargo, una políti-
ca gubernamental de comunicación no puede depender 
de las grandes plataformas digitales como es Facebook, 
YouTube o Twitter. Se necesita fortalecer los medios pú-
blicos y fomentar espacios de comunicación indepen-
dientes como contrapesos a las grandes corporaciones 
mediáticas.

 Reforma profunda 
en materia de telecomunica-
ciones que limite los espa-
cios de radiofrecuencia para 
los monopolios mediáticos 
y asegure una participación 
plena de los sectores público 
y social.

 Revivir y revitalizar 
la agencia estatal de noticias 
del Estado Mexicano. 

 Formación popular 
en medios, distribución de 
infraestructura y formación 
para producir contenidos 
colectivamente mediante el 
saber hacer, asesoría legal y 
económica, 
 
 Consolidar e in-
crementar el presupuesto al 
Sistema Público de Radiodi-
fusión del Estado Mexicano 
con el fin de establecer un 
potente canal de investiga-
ción y difusión mexicano de 
alcance internacional, con 
infraestructura para llegar 
a todo el país, a las regiones 
donde hay migrantes mexi-
canos en Estados Unidos y a 
todos los países de Latinoa-
mérica. 

 Promover y dar 
estímulos a las personas que 
hagan contenidos digitales 
que promuevan las artes, la 
divulgación de la ciencia, las 
culturas populares.

 Talleres populares 
sobre detección de noticias 
falsas y lectura crítica de las 
noticias. 

 Garantizar la crea-
ción de radios comunitarias. 

 Promover los dere-
chos de las audiencias. 

 Establecer radios 
culturales en todo el terri-
torio nacional para infor-
mación y para preservar, 
fortalecer y revitalizar las 
lenguas, cultura y saberes de 
las comunidades e intercam-
bios entre los pueblos.

 Garantizar la 
libertad de expresión y la 
seguridad del gremio de 
periodistas para desempe-
ñar su labor de manera libre 
y segura.
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11. Inclusión 
digital
Las actividades cotidianas de comunicación, trabajo y 
entretenimiento que la ciudadanía realiza en Internet, y 
particularmente en las redes sociodigitales, hace que la 
llamada “agenda digital” cobre importancia para los go-
biernos democráticos. Además, porque en este sector, 
el poder económico se ha impuesto al poder político 
por medio de la predominancia de las grandes corpo-
raciones tecnológicas trasnacionales. Si bien la Cuarta 
Transformación ha hecho algunos esfuerzos importan-
tes para enfrentar esta situación, como es subsanar las 
brechas digitales, fortalecer la democracia digital y los 
derechos humanos en el espacio digital mediante pro-
yectos como Internet para Todos, aún falta mucho por 
hacer para consolidar un gobierno que garantice la so-
beranía digital. 

 Aumentar el presupuesto y desarrollar la in-
fraestructura pública de telecomunicaciones e internet, 
para garantizar la conectividad y subsanar las brechas 
digitales así como garantizar una plena soberanía na-
cional en materia de internet y telecomunicaciones.  

 Iniciativa de reformas constitucionales y lega-
les, con perspectiva de derechos fundamentales, para 
regular jurídicamente a las redes socio digitales en de-
fensa de las garantías fundamentales de la ciudadanía.

 Diagnosticar y fortalecer las redes comunitarias 
de Internet para asegurar acceso pleno para todos y 
todas. 

 Implementar campañas ciudadanas de pedago-
gía digital con el propósito de informar y garantizar los 
derechos digitales. 
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12. Revolución 
artística

El arte es alimento para el espíritu y la personalidad. Como actividad promueve valores esencialmente humanos 
que trascienden la dinámica productivista, lo superfluo, lo inmediato y lo meramente material. Nos acerca a otros 
mundos, saberes y culturas y suscita la empatía, la tolerancia y nos involucra con lo inmaterial. Por tanto, no po-
demos transformar a la sociedad, si no transformamos al sector artístico y cultural. El periodo neoliberal significó 
un sistema de educación, promoción y producción artística elitista, donde éste fue el privilegio de unos cuantos y 
donde el clasismo y el racismo imperaron en el manejo y gestión de la política artística y cultural. El impulso a la 
producción fue dejado a merced del sector privado, desde donde se promovió el individualismo, la competencia 
y la productividad. Desde esta visión, las personas dedicadas a la producción artística fueron despojadas de dere-
chos, excluidas de la educación superior artística y los apoyos a la producción fueron dados a un grupo exclusivo 
y reducido sin transparencia. Durante el sexenio actual hemos avanzado en combatir la corrupción del sector y la 
dinámica privatizadora de la política cultural del país. Sin embargo, los esfuerzos por dignificar y democratizar al 
sector cultural no han sido los suficientes. Por ello, el próximo gobierno debe recuperar las riendas desde lo públi-
co comprometiéndose a democratizar aún más uno de los pilares más importantes de la transformación social, a 
través de la promoción y apoyo a las diversas manifestaciones artísticas que comprenden las múltiples realidades, 
desde las comunidades rurales hasta las urbanas.

 Formación integral a las infancias en arte, cul-
tura y deportes. 

 Ampliar y acercar a la población los festivales 
de cine, teatro y literatura. 

 Promoción de la producción cultural nacional 
en sus distintas manifestaciones: cine, teatro, pintura, 
música, esculturas, artesanías, textiles, cerámica, cobre, 
barro, etcétera. 

 Incrementar el presupuesto para la formación 
y docencia de la comunidad de profesores de artes en 
nivel básico. 

 Incrementar el presupuesto al resguardo y con-
servación de las zonas arqueológicas del país. 

 Reconocer a los creadores artísticos incorpo-
rándolos a proyectos gubernamentales y generando es-
tímulos para que produzcan y reproduzcan su trabajo.

 Aumentar el presupuesto y la matrícula de las 
escuelas superiores del INBAL, mantenerlas en condi-
ciones dignas, asimismo, escuchar las demandas de do-
centes, administrativos y estudiantes para integrarlas a 
un plan de acción específico.
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13. Medio ambiente 
y colapso ambiental 

No todos contaminamos igual, quienes más contami-
nan son las clases dominantes de los países más ricos 
del planeta. Según Oxfam, las emisiones del 1 % más 
rico del planeta son 100 veces más contaminantes que 
cualquier persona del 50 % más pobre. La desigualdad 
económica es el fundamento de la gran contaminación 
planetaria. Es necesario reducir la contaminación del 
gran capital y hacer un llamado mundial a detener los 
niveles de producción de armamento (incluido el nu-
clear), de vehículos automotores, textilerías, etcétera. 
Es un asunto de seguridad nacional y bienestar social 
que los ecosistemas que existen dentro de la República 
Mexicana sean preservados para garantizar las condi-
ciones de vida de todas las especies que vivimos en la 
tierra. La Cuarta Transformación se ha comprometido 
para que las políticas de medio ambiente sean conside-
radas dentro de los proyectos de infraestructura. Ade-
más, el actual gobierno tiene uno de los programas de 
reforestación más importantes e integrales en todo el 
mundo, Sembrando Vida atiende la degradación natu-
ral, rescata al campo y reactiva la economía. Sin embar-
go, nuevos retos y situaciones obligan al proyecto de na-
ción democrático a tomar nuevas propuestas y medidas 
para la preservación del medio ambiente y, por ende, de 
la vida.

 Implementar un Impuesto Verde con la finali-
dad de generar un proyecto a largo plazo de reestruc-
turar las instalaciones del manejo de residuos orgáni-
cos e inorgánicos. 

 Obligaciones y políticas ambientales a indus-
trias para regular la producción y reducir la explota-
ción de los recursos naturales. 

 Reforestación en zonas afectadas por desastres 
naturales y sobreexplotación. 

 Plan de acción integral para la sustentabilidad 
en las zonas metropolitanas. 

 Crear y ampliar reservas ecológicas. 

 Proponer una nueva ley de aguas nacionales 
que detenga la contaminación de los ríos, acuíferos so-
breexplotados, el despojo de agua a pueblos originarios 
y las concesiones a megaempresas.

 Distribución equilibrada del agua en las regio-
nes naturales y zonas metropolitanas de la República 
Mexicana. En la distribución dar prioridad a las zonas 
comunitarias que requieren urgentemente el vital líqui-
do. 

 Crear parques de aprovechamiento de residuos 
y plantas de tratamientos de aguas residuales. 

 Difundir nuestras practicas milenarias de 
convivencia armónica entre el ser humano y el medio 
ambiente, para practicar su cuidado y uso racional de 
los recursos que la madre tierra nos provee; somos 
parte de ella y agradecer todo lo que hacemos en ella, 
por nuestra vida.

 Reformar la Ley Agraria del artículo 27 consti-
tucional para restituirle la autoridad a los Comisaria-
dos de Bienes Comunales y Ejidales, quienes adecúen 
o reconstruyan su estatuto comunal a la realidad de 
nuestras comunidades, evitando el abuso, la corrup-
ción o uso irracional y mejoren la información y trans-
parencia en sus prácticas a la comunidad.
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14. Soberanía 
alimentaria  

Para garantizar la soberanía alimentaria es necesario resolver una serie de 
problemas que dejaron y provocaron los gobiernos neoliberales en torno al 
campo, la pobreza, la desigualdad y la matriz productiva. La Cuarta Trans-
formación ha avanzado hacia la soberanía alimentaria, uno de sus proyec-
tos principales es uno de los Programas Nacionales Estratégicos que, desde 
el Conacyt, busca modificar el sistema agroalimentario, dar soluciones a 
la precarización en el campo y a la alta demanda de productos ultrapro-
cesados, entre otros aspectos. Es fundamental que nuestro país tenga en el 
corto plazo seguridad alimentaria como un derecho de las comunidades 
y los pueblos para conservar su capacidad productiva en alimentos, para 
reactivar economías locales, reducir el costo de la canasta básica y generar 
empleos.

 Profundizar y asegurar los 
programas de Bienestar y Sembran-
do Vida a los ejidos más necesita-
dos 

 Rescatar las tierras de agri-
cultores pequeños y medianos para 
restaurar el consumo local. 

 Realizar una campaña de 
policultivo y difusión de la siembra 
del maíz de las regiones nacionales. 

 Defensa del precio de la 
tortilla y los alimentos básicos. 

 Integrar a los medianos y 
pequeños productores de alimen-
tos en asociaciones para proyectos 
de producción con el gobierno en 
beneficio de sus localidades. 

 Promover la creación de 
cooperativas productoras en cam-
pos y ciudades, así como redes de 
intercambio de productos y semi-
llas nativas. 

 Sustitución de productos 
agroquímicos por orgánicos. 

 Transición a la agroecología 
en la matriz productiva. 

 Establecer un intercambio 
igualitario y justo de alimentos 
orgánicos con los países en los que 
el gobierno mexicano firmó los 
tratados comerciales. 

 Reactivación del campo. 
Convocar a campesinos y profesio-
nistas, para desarrollar programas 
acordes a las características especí-
ficas que enfrenta el campo mexica-
no.
 Rescatar los mercados y 
tianguis promoviendo la democra-
tización de sus órganos de direc-
ción, para liberarles de estructuras 
corporativas y clientelares. 

 Promover la alimentación 
sana, autosuficiente, desde las 
familias y escuelas para consumir 
productos naturales. 

 Organizar a las regiones del 
territorio nacional para producir 
los alimentos y cadenas de pro-
ducción de acuerdo con el tipo de 
suelo, clima y con apoyo técnico de 
ingenieros agrícolas a fruticultores, 
apicultores, piscicultores, ganade-
ros, horticultores, etcétera, y que 
incluso puedan generar excedente 
para sus necesidades familiares.

 Fertilizantes naturales pro-
ducidos localmente. 

 Dotar a los campesinos con 
la maquinaria y tecnología y capa-
citación técnica necesaria para la 
producción de sus semillas criollas, 
granos básicos con apoyo finan-
ciero, que sean armónicas con el 
medio ambiente y logren el autoa-
bastecimiento en sus comunidades 
y regiones.
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15. Salud digna 
La pandemia expuso el estado actual del sistema de salud pública. Hospita-
les precarios, falta de médicos y especialistas, concentración del servicio de 
salud en las principales capitales, ineficacia burocrática, cobertura limitada 
de personas derechohabientes, comorbilidades entre la población y una lar-
ga lista de problemas que son resultado de la corrupción y el debilitamien-
to de las capacidades estatales producto de los gobiernos neoliberales. El 
sector salud es uno de los más rezagados, camina gracias al desempeño y 
esfuerzo del actual gobierno que ha implementado acciones contundentes 
para mitigar algunos de sus principales problemas. Una de ellas fue la reac-
ción, coordinación y movilización intersectorial para enfrentar la pandemia 
más agresiva en la historia contemporánea de la humanidad. Sin embargo, 
los problemas siguen. Por eso, desde la Convención Nacional Morenista 
proponemos implementar un plan radical, es urgente y humano fortalecer 
de raíz al sistema de salud pública.

 Garantizar el derecho uni-
versal a servicios de salud preventiva. 
Establecimiento de unidades de salud 
y de brigadas médicas permanentes en 
todas las comunidades y barrios del 
país.

 Mantener el programa de eti-
quetado y acompañarlo con campañas 
de información. 

 Impulsar la industria farma-
céutica nacional y acabar con la co-
rrupción fomentada por las empresas 
farmacéuticas privadas.

 Emprender campañas integra-
les de salud sexual y reproductiva 

 Garantizar el acceso universal 
y gratuito a medicamentos. 

 Salud mental como un dere-
cho inalienable, aumentando el presu-
puesto de inversión en el rubro para 
garantizar el acceso universal. 

 Incorporar la medicina natural 
para el tratamiento alternativo de los 
pacientes.

 Establecer farmacias, laborato-
rios y equipamiento para la fabricación 
de las medicinas con plantas, frutos, 
flores, raíces, minerales, miel, etcéte-
ra., existentes en la región o culturas, 
para curar las enfermedades de forma 
natural.

 Instaurar la especialidad de 
medicina natural en las universidades 
públicas del país.

 Reforzar la prevención de 
enfermedades como la diabetes, hiper-
tensión, obesidad y del corazón. 

 Mantener y ampliar los acuer-
dos de cooperación con Cuba para la 
capacitación de personal médico mexi-
cano y brigadas de salud en territorio 
nacional. 

 Invertir en el desarrollo estatal 
y autoabasto de vacunas. 

 Atender la propagación de 
consultorios adyacentes a las farmacias 
que no resuelven los problemas de 
salud más graves.
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16. Soberanía 
y transición 
energética   

El Estado mexicano debe tener la 
rectoría de sus recursos naturales, 
hidrocarburos, energía y minerales. 
Es una cuestión de seguridad nacio-
nal en un contexto global por la dis-
puta de estos recursos. Además, la 
ubicación geográfica y las reservas 
de petróleo, gas y litio con las que 
cuenta nuestro país nos posiciona 

en un lugar geoestratégico que de-
bemos aprovechar para el desarrollo 
de nuestro pueblo. Un gobierno de 
izquierda debe también impulsar las 
bases para la transición energética 
hacia el uso de energías renovables. 
Aprovechemos la recuperación de la 
soberanía como palanca para dicha 
transición.

 Garantizar el pleno abaste-
cimiento nacional en electricidad y 
combustibles. 

 Ampliar la generación de 
energías verdes. 

 Fortalecer el cambio en la 
matriz energética e impulsar la ge-
neración de energía hidroeléctrica. 

 Distribuir el Gas Bienestar a 
todo el país. 

 Garantizar la autosuficien-
cia en gasolinas. 

 Reafirmar la centralidad y 
rectoría del Estado en materia ener-
gética. 

 Descarbonizar la energía. 

 Poner en funcionamiento a 
la compañía Litiomex. 

 Continuar con la política de 

no otorgar concesiones a mineras y 
prohibir la fracturación hidráulica.

 Fortalecer la Política Indus-
trial Petroquímica Nacional. 

 Inversión en innovación y 
desarrollo tecnológico en toda la 
industria energética.

 Construir y fortalecer la in-
fraestructura necesaria para más re-
finerías de petróleo, plantas de gas 
e industrias mineras con el menor 
impacto ambiental.

 Creación de cooperativas 
comunitarias para generación de 
energías: eólica, hidráulica, geotér-
mica y solares.
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17. Seguridad

 Desmilitarización de los 
cuerpos de seguridad pública y 
retiro paulatino del Ejército de 
las calles

 Proceso de despenali-
zación de la mariguana y los 
opiáceos

 Gabinetes de seguridad 
coordinados a nivel nacional 

 Modelo de operaciones 
coordinado entre las distintas 
dependencias de seguridad 

 Canje de armas por 
dinero, despensas y procesos de 
reinserción social

Uno de los principales problemas 
que heredó el actual gobierno es la 
inseguridad. Desde el sexenio de Vi-
cente Fox hasta Enrique Peña Nie-
to, el país fue llenándose de sangre, 
convirtiéndose en un terreno de 
fosas clandestinas y personas desa-
parecidas. Esta tragedia fue produc-
to de administraciones corruptas y 
cómplices con el crimen organiza-
do, así como de problemas estruc-
turales como la desigualdad. Si bien 
esta problemática no se ha reverti-
do, sí se han detenido las tendencias 
al alza en indicadores como homi-
cidio, secuestro y feminicidio, por 
citar algunos. Sin embargo, se deben 
proponer nuevas estrategias en dis-
tintos ejes para pacificar el país.  Es 
urgente poner fin a la militarización 
de la seguridad pública iniciada du-
rante el sexenio de Felipe Calderón 
por medio del retiro definitivo de 

las fuerzas armadas de las labores 
policiacas, así como la construcción 
de un cuerpo de seguridad nacional 
profesional y civil capaz de garanti-
zar la paz. También habría que avan-
zar con la descriminalización tanto 
de la mariguana como de los opiá-
ceos, sobre todo para usos medici-
nales y con el fin de apoyar tanto a 
los pequeños productores como a la 
recaudación fiscal. Adicionalmente, 

se propone mejorar la coordinación 
entre los estados del país en materia 
de seguridad pública. Así como el 
Gobierno Federal y de la Ciudad de 
México han operado bajo esquemas 
de coordinación en los respectivos 
gabinetes de seguridad, en los de-
más estados se debería replicar esta 
coordinación; así como en todas las 
dependencias de seguridad del país.

 Establecer procesos de justicia transicional 

 Destinar un porcentaje de los recursos que se 
incautan al crimen organizado para establecer en cada 
municipio del país albergues-clínicas de rehabilitación 
para el tratamiento de adicciones que cuenten con per-
sonal especializado
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18. 
Latinoamérica 

unida e 
independiente 

frente a 
Washington

Después de un distanciamiento con nuestras hermanas y hermanos de La-
tinoamérica producto de un sometimiento económico, cultural e ideoló-
gico de los anteriores gobiernos hacia nuestro vecino del norte, la Cuarta 
Transformación estableció el diálogo y liderazgo convocando a los países 
que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) con el objetivo de ser el principal instrumento de integración 
regional como proyecto contrahegemónico. Asimismo, presenciamos el 
carácter humano de esta visión latinoamericanista al salvarle la vida al ex-
presidente Evo Morales de Bolivia en una maniobra diplomática sin prece-
dentes. Sigamos en esa misma perspectiva política y humana. Avancemos 
en una visión regional para enfrentar problemas que rebasan fronteras 
como la pobreza, el cambio climático o las condiciones estructurales que 
generan la migración. Y evitemos que los Estados Unidos siga tratando a 
nuestra región como su “patio trasero”. Por ejemplo, México no debe ser 
un muro de contención para nuestras hermanas y hermanos latinoameri-
canos o cómplice en las nuevas luchas geopolíticas de Washington.

 Afianzar la CELAC y el 
multilateralismo dotándolo de 
herramientas, estatutos, legislacio-
nes de operación para garantizar su 
continuidad y fortalecimiento, con 
el fin de que sea un órgano capaz 
de sustituir a la OEA interventora, 
colonialista e imperialista

 Garantizar la plena sobera-
nía militar y comercial de México 
frente a los Estados Unidos

 Defender el principio de no 
intervención y la libre autodetermi-
nación de los pueblos 

 Política migratoria con 
perspectiva humana 

 Garantizar el servicio de 
salud para la población migrante 

 Otorgar educación pública 
en los niveles básica y media supe-
rior a la población migrante que lo 
requiera 

 Trato digno a la población 
migrante tanto en México como en 
los Estados Unidos.

 Establecer corredores 
humanitarios para la población 
migrante 

 Rechazar el bloqueo econó-
mico genocida en contra de Cuba 

 Fomentar la integración 
económica promoviendo órganos 
de intercambio a precios prefe-
renciales entre países latinoame-
ricanos, con el fin de aumentar el 
mercado de consumo interno y 
cerrar filas ante el injerencismo de 
otros posibles polos imperialistas 

 Impulsar una red de sis-
temas públicos de comunicación 
regional 

 Generar foros multilatera-
les para buscar soluciones ante el 
colapso ambiental 
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