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PLATAFORMA ELECTORAL DE MORENA 2015. (¨) 

INTRODUCCIÓN. 

CONTENIDO: 

1. La lucha por un cambio de régimen político y la recuperación de la 

vía democrática para México. 

2. La revisión de todas las contrarreformas constitucionales y el 

inicio de la discusión por una nueva Constitución política para un 

país renovado. 

3. La denuncia y persecución ciudadana de todas las formas y 

espacios en que se practica la corrupción. 

4. La lucha contra el uso arbitrario y desmedido del poder público 

con el fin de silenciar a quienes se oponen a políticas que sólo 

incrementan la desigualdad y la injusticia. La lucha por la 

erradicación de la violencia como forma de solución de conflictos 

o eliminación de adversarios, desde el Estado, pero también en la 

sociedad. La defensa de los derechos de los jóvenes y la 

consolidación de sus opciones presentes y futuras. 
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5. La lucha contra la impunidad, que comienza con la corrupción de 

los  órganos encargados de impartir justicia y continúa en la 

impunidad de prácticas ilegales y abusos en oficinas públicas, 

empresas, comercios, bancos, hospitales y centros de salud, 

escuelas, etc. y tiene una expresión perversa en los procesos 

electorales. 

6. La restitución de los derechos, el restablecimiento en sus 

empleos, la recuperación de las empresas en que prestaban 

servicios y el pago de indemnizaciones a trabajadores cuyas 

fuentes de trabajo han sido ilegalmente cerradas y 

desmanteladas. 

7. La restitución de sus tierras a ejidatarios, comuneros, campesinos 

y a pueblos que han sido despojados de ellas a partir de la 

contrarreforma agraria de 1992 y por los hechos de violencia de 

los años recientes; la lucha por los derechos a la tierra, el territorio 

y la autonomía de los pueblos originarios. 

8. La lucha por el respeto a los derechos humanos universales; por 

la democratización de los medios de comunicación; acabar con la 

discriminación por cualquier motivo relacionado con el sexo, la 

edad o la profesión; la construcción de un sistema económico que 
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acabe con la desigualdad y configure un nuevo escenario para 

una vida digna y feliz para tod@s los mexican@s. 

9. La lucha contra la exclusión, la pobreza, la desigualdad, que sólo 

alimentan la intolerancia, la discriminación, el desprecio de las 

necesidades del pueblo por parte de los grupos de poder. 

10. El compromiso de devolver a la política su sentido originario de 

servicio a los demás; de reconocer el valor de la ciencia, de la 

riqueza de nuestra tierra, de nuestras aguas y del ambiente; de 

fincar nuevamente nuestra identidad y el orgullo de ser mexicanos 

en nuestro patrimonio cultural; de luchar por la recuperación plena 

de nuestra soberanía y  de nuestra dignidad como país. 

 

(¨)  Este documento expone las propuestas de Morena en los comicios 

del 2015, su compromiso y modo de hacer política, su visión del país y 

la tarea histórica a la que convoca a los mexicanos: lograr el 

verdadero cambio político y económico en el país. 



 

5 
 

 

Nuestro país se encuentra sumido en una de las crisis más profundas 

y peligrosas de su historia. Por primera vez en muchos años, se 

combinan en esta crisis la estrepitosa caída del valor del peso 

mexicano, el derrumbe internacional de los precios del petróleo, una 

recesión económica que parece imparable, el empeoramiento 

generalizado en las condiciones de vida de la mayoría de la población, 

y el estallido de la indignación de cientos de miles de ciudadan@s, 

cuya demanda de justicia, respeto y solución a sus problemas más 

urgentes, no puede ser acallada.  

   Dos elecciones nacionales, las de 2006 y 2012, en las cuales el 

fraude electoral impidió que la voluntad mayoritaria de cambio pudiera 

realizarse a través de un gobierno capaz de comprometerse con 

transformaciones profundas por la justicia, la seguridad y la paz de la 

nación, fueron el preámbulo ominoso de la situación en que nos 

encontramos. El gobierno actual logró imponerse por la fuerza de la 

compra de votos, de la concertación de alianzas con grupos delictivos 

y mafias de poder y por la complicidad de los organismos del Estado, 

que debieran haberse aferrado a  la legalidad, pero prefirieron 

asegurar sus privilegios y mantener el orden, a toda costa. 



 

6 
 

  En su acción, el gobierno logró concertar un pacto político, el llamado 

Pacto por México, para garantizar que los intereses del poder y de los 

privilegiados se impusieran sin mayores contratiempos. 

Lamentablemente, la dirección del Partido de la Revolución 

Democrática –que abandonó hace ya muchos años sus principios para 

colocarse en la carrera permanente por puestos- sirvió a estos 

propósitos y permitió que las principales iniciativas de las mafias del 

poder y sus aliados internacionales se aprobaran en las Cámaras de 

Diputados y Senadores, y después, en la mayor parte de las 

legislaturas locales. 

  Como consecuencia, se realizó la contrarreforma al artículo 27 

constitucional, que dio lugar a la privatización y extranjerización de los 

recursos estratégicos fundamentales de la nación, petróleo, gas y 

energía eléctrica, así como a la minería, que ya había sido 

concesionada a empresas extranjeras desde los gobiernos de los 

panistas Fox y Calderón.  Asimismo, se realizaron otras dos 

contrarreformas, la del artículo 3º constitucional, y la del artículo 123º, 

que dieron lugar a las contrarreformas educativa y laboral. Se 

destruyeron, en suma, los pilares con los que se edificó la 

institucionalidad democrática de nuestro país a partir de 1917. 
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   A lo largo del último año, hemos visto con indignación y tristeza 

cómo se han ido derrumbando las bases de una convivencia pacífica: 

los conflictos y diferencias que se suscitan en cada rincón del país han 

sido enfrentados mediante la descalificación, la persecución, la 

represión y hasta el crimen, como demuestran las luchas 

magisteriales, sindicales, de las organizaciones civiles, periodistas, 

mujeres y ciudadan@s que demandan el respeto a sus derechos.  

El incremento en la presencia de elementos policíacos y militares en el 

país no ha dado lugar sino a mayor violencia, mayor desconfianza, 

mayor encono y a cuestionamientos que van desde los de una posible 

complicidad de las fuerzas del orden con la delincuencia, hasta la cada 

vez más generalizada visión de que la delincuencia actúa con total 

impunidad, y que se ha adueñado del poder en los municipios, los 

estados y, desde luego, el gobierno federal, como ha sido evidenciado 

en la tragedia de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.   

MORENA surgió a la vida pública como resultado de la necesidad de 

conformar una fuerza política y moral opuesta a los objetivos, 

operación  y alianzas que aún sostienen a este régimen político; 

opuesta a la corrupción que mueve los hilos del poder; opuesta a la 

subordinación de nuestro país al modelo económico privatizador y 
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depredador impuesto por el neoliberalismo; opuesta a la injusticia, el 

autoritarismo, la pérdida de derechos, el incremento de la pobreza y la 

exclusión que sufren millones de seres humanos. 

    MORENA participa en la lucha política nacional porque sus 

integrantes no aceptamos quedarnos callados frente a tanta ignominia, 

porque no aceptamos perder nuestros derechos, porque no nos 

resignamos a dejar en el camino nuestra dignidad como seres 

humanos y como ciudadan@s de este país, que ha sido orgullo de 

muchas generaciones. No podemos renunciar a la esperanza.  

     Conocemos bien los riesgos de participar en la actividad política. 

Son muchos años ya en que nosotros y los que vinieron antes de 

nosotros se han enfrentado a las consecuencias de un combate tan 

desigual como extremo. Y sabemos que aún organizaciones políticas 

que se fundaron con sólidos principios de lucha pueden un día, por la 

vía de la soberbia, de la atracción por el poder y el dinero, el miedo o 

el conformismo, abandonar el camino que iniciaron y sumarse a la 

podredumbre del régimen.  

 Esto nos obliga a estar permanentemente en alerta, pero, sobre todo, 

nos compromete a denunciar la corrupción, las injusticias, el 

autoritarismo, la arbitrariedad donde quiera y en quien sea que se 
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presenten. Conformar una organización política que no herede los 

vicios de otras, en una circunstancia tan compleja y deteriorada como 

la que vivimos todos, ha resultado tremendamente difícil, y estamos 

todavía lejos de sentirnos satisfechos con los resultados logrados. 

    Es nuestro deber, sin embargo, hacer frente a la adversidad, 

fortalecer nuestros principios y convocar al pueblo de México a un 

nuevo episodio de la lucha por su dignidad. Esta es la razón por la que 

consideramos indispensable unir nuestras fuerzas con las de millones 

de ciudadan@s honrad@s y conscientes, para dar un paso adelante 

en nuestra decisión y compromiso de lograr las transformaciones que 

anhela el pueblo de México. 

   En este período, nos empeñaremos en dar una batalla frontal en los 

siguientes asuntos nacionales de la mayor importancia: 

 

 1. La lucha por un cambio de régimen político y la 

recuperación de la vía democrática para México. 

  

México no podrá salir adelante si quienes lo gobiernan, o más bien, 

si quienes se apoderan por cualquier medio del poder público, lo 
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hacen buscando su propio beneficio, el de sus familiares y amigos, 

el de las empresas con las que hacen sociedad, el del aplauso 

internacional de los gobiernos y las corporaciones trasnacionales 

más poderosos. 

Nuestro país requiere urgentemente de un cambio de régimen, que 

permita devolver a l@s ciudadan@s el derecho de elegir libremente 

a sus gobernantes, pero, sobre todo, el derecho a decidir sobre 

todos los asuntos vitales para la regeneración de la vida 

republicana. 

MORENA seguirá exigiendo la renuncia de Enrique Peña Nieto, no 

sólo porque su gobierno emanó de un fraude electoral, sino porque 

ha mostrado que sus alianzas políticas, sus propuestas 

económicas, sus contrarreformas, su conducción de la vida pública 

y su insensibilidad frente a las necesidades de los más necesitados 

y urgidos de justicia, nos ponen a todos en un grave riesgo, que 

puede llevar a la ruina completa a la República. 

MORENA promoverá de manera permanente la democracia plena, 

que significa democracia participativa y directa, en la cual, los 

ciudadanos deciden directamente los asuntos más importantes de 
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la nación a través del plebiscito, la consulta, el referéndum, la 

iniciativa legislativa popular y el presupuesto participativo. 

 

 2.  La reversión de todas las contrarreformas constitucionales 

y el inicio de la discusión por una nueva Constitución política 

para un país renovado. 

 

La ignorancia, el desprecio, las alianzas inconfesables y la mala fe 

de quienes aprobaron las contrarreformas constitucionales han 

dejado resultados lamentables: la parálisis económica del país, la 

advertencia de nuevos impuestos, la reducción de los gastos 

públicos sociales; la desenfrenada búsqueda de inversionistas 

extranjeros que lo obtengan todo a cambio de nada, ni siquiera 

pagar impuestos, como ocurrió durante el régimen de Porfirio Díaz.  

Lo más grave que nos ha ocurrido es que se ha legislado para 

entregar al extranjero nuestros recursos estratégicos, y ahora nos 

enfrentamos a la necesidad de adquirir fuera del país lo que 

nosotros podríamos producir, si tuviéramos las condiciones para 

hacerlo. MORENA pugnará en todos los foros y por todos los 
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medios a su alcance por la reversión de tales contrarreformas y por 

la reconstrucción de la industria energética, petrolera y minera 

nacional. 

 En la educación, se ha mostrado el desconocimiento completo de 

la enorme tradición pedagógica del país de parte de quienes se 

ostentan como autoridades, quienes no tienen empacho en gastar 

los recursos públicos editando materiales educativos de pésima 

calidad, mientras que persiguen, desacreditan y buscan sustituir a 

toda costa a l@s maestr@s, quienes han sido la columna vertebral 

de nuestra memoria y nuestra identidad nacional. 

MORENA asume que una verdadera transformación educativa no 

puede partir de ninguna parte que no sea el reconocimiento y la 

exigencia de cumplimiento sin condiciones del derecho de tod@s 

l@s mexican@s a la educación; y pugnará por el respeto a los 

derechos laborales de l@s trabajador@s de la educación, 

incluyendo su derecho a la democratización de sus sindicatos, así 

como por la reconstrucción profunda de todas nuestras instituciones 

educativas, con miras a que cumplan su tarea de dignificación 

humana, de formación democrática, y de contribución al bienestar 

nacional. 
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MORENA luchará igualmente porque se restituyan los derechos 

consagrados originariamente en el artículo 123º Constitucional, y 

porque se deroguen las contrarreformas a la Ley Federal del 

Trabajo, que han fortalecido el poder de los empresarios y 

empleadores, “flexibilizando” los regímenes de trabajo para facilitar 

despidos con indemnizaciones mínimas, volviendo cada vez más 

precarias las condiciones del empleo, con salarios insuficientes, y 

profundizando la inestabilidad del empleo con contrataciones 

eventuales, por honorarios,  o sujetas a la arbitrariedad de los 

patrones. Buscará también fortalecer la lucha por la 

democratización sindical y la eliminación de toda forma de opresión 

y control contra los trabajadores. Morena luchará por la eliminación 

del contratismo de protección y las formas simuladas de empleo a 

través de las outsourcing que provocan una mayor explotación de 

los trabajadores. 

Los revolucionarios del siglo pasado vieron plasmada en la 

Constitución una parte fundamental de las exigencias que los 

llevaron a tomar las armas. El cambio de régimen en el país, que 

deberá ser pacífico, exigirá el inicio de un nuevo debate nacional 

para dar lugar a una Constitución que, al tiempo que recupere la 
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tradición histórica y el sentido de la Constitución del ‘17, contribuya 

de manera decisiva a erradicar las lacras de la corrupción, el 

fraude, la antidemocracia, el enriquecimiento ilegal, la miseria de 

millones, y restablezca los fundamentos de la soberanía nacional y 

popular hacia el siglo XXI. 

 

 3. La denuncia y persecución ciudadana de todas las formas y 

espacios en que se practica la corrupción. 

  

La ambición desmedida, el individualismo y la lucha por ocupar a 

costa de lo que sea cargos de poder han llevado a la 

descomposición del régimen político. Desde su fundación, 

MORENA se ha comprometido a luchar contra esta lacra de la vida 

nacional que afecta el funcionamiento de todas las instancias 

públicas que compromete recursos multimillonarios de la nación, 

que debieran servir para resolver las necesidades del pueblo de 

México, y descompone las relaciones políticas y sociales, abriendo 

paso a males mayores, como la pérdida de la credibilidad en los 

espacios públicos, en las instituciones, en fin, en la confianza de 
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que es posible y necesario participar de las decisiones públicas en 

todos los niveles.  

Por esta razón, MORENA no puede estar al margen de la lucha por 

que se revisen y auditen exhaustivamente las contabilidades de las 

entidades públicas, así como el comportamiento de los funcionarios 

que hacen uso de recursos que son propiedad de todos nosotros. 

Exigiremos a nuestros regidores, miembros de consejos 

municipales, presidentes municipales, legisladores locales y 

federales, que recojan y sistematicen la información sobre el fraude 

o desvío de recursos públicos, así como de los casos de 

enriquecimiento ilícito, a todos los niveles de gobierno. 

Presentaremos denuncias, daremos seguimiento a los juicios y 

exigiremos castigo a los responsables de esta debacle nacional.  

Simultáneamente, promoveremos la constitución de contralorías 

ciudadanas que pongan a la vista el robo de recursos públicos, la 

manipulación de la información y la realización de alianzas 

contrarias al interés del pueblo. Los órganos de control ciudadano 

deberán promover, monitorear y asegurar el ejercicio de derechos. 

Ambos procesos deberán dar lugar a nuevas formas de entender la 
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justicia y a nuevas instituciones que garanticen el cumplimiento de 

la ley. 

 

 4. La lucha contra el uso arbitrario y desmedido del poder 

público, con el fin de silenciar a quienes se oponen a políticas 

que sólo incrementan la desigualdad y la injusticia. La lucha 

por la erradicación de la violencia como forma de solución de 

conflictos o eliminación de adversarios, desde el Estado, pero 

también en la sociedad. La defensa de los derechos de los 

jóvenes y la consolidación de sus opciones presentes y 

futuras. 

 

Ningún régimen puede sostenerse por la fuerza, pero muchos 

pueblos han sufrido, como el nuestro, de períodos prolongados en 

que se violentan los derechos de l@s ciudadan@s y se usa  la 

capacidad armada del Estado para aterrorizar, amedrentar, 

perseguir, encarcelar y hasta desaparecer a quienes se oponen a 

sus arbitrariedades. En México, los constantes cambios de política 

y el crecimiento de efectivos del Ejército, la Fuerza Armada y las 
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policías, incluida la nueva llamada Gendarmería Nacional, han 

producido en los ciudadanos más temor y mayor proliferación de la 

violencia. Las tareas de mantenimiento del orden público se han 

dejado en manos de policías con desempeños deficientes, malas 

condiciones de trabajo, y frecuentemente víctimas y/o cómplices de 

la delincuencia organizada.  

En particular, en un momento de nuestra historia en que l@s 

jóvenes constituyen la mayor parte de la población y debieran ser 

nuestro principal baluarte para el futuro, decenas de miles de ell@s 

están excluidos de opciones de educación, deporte, cultura, trabajo 

y de la esperanza de cumplir con sus aspiraciones y derechos. Esto 

los ha hecho víctimas de delincuentes, de abusos policíacos o 

militares y, como lo prueban tristemente las experiencias recientes, 

los ha llevado a sufrir afectaciones severas o terminar de plano sus 

vidas a causa de la acción de grupos armados, a su propia 

imposibilidad de encontrar espacios adecuados para su desarrollo, 

o de caer presos, desaparecer o morir en enfrentamientos; ha 

obligado a millones a migrar  y a otros simplemente, los ha 

condenado a la frustración, a la impotencia, y a tener empleos 

inestables o de plano, a estar sin ocupación.  
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México no puede seguir envuelto en sangre, ni puede continuar la 

senda de la aniquilación, persecución o desmoralización de l@s 

jóvenes. Por ello, MORENA se compromete a luchar por defender 

sus derechos, consolidar sus opciones de presente y futuro en la 

educación, el empleo, la salud, el arte, la cultura y abrir espacios 

para alejar de ellos la tentación de la violencia, de donde quiera que 

venga. 

MORENA buscará fortalecer los espacios comunitarios, municipales 

y federales en que se respeten y promuevan los derechos de l@s 

jóvenes, incluyendo sus preferencias sexuales y sus opciones 

reproductivas. Pugnará porque se constituyan políticas públicas de 

inclusión, que fortalezcan la confianza en sí mismos y en sus 

potencialidades, con la participación de sus familias, de su 

comunidad y de todas las instituciones públicas. MORENA luchará 

porque el fin de la violencia sea el inicio de una vida plena para l@s 

jóvenes, y de una profunda reorganización de las instituciones 

constituidas para preservar el orden público, para que protejan los 

espacios de libertad y el ejercicio de los derechos de tod@s para 

que no amenacen las semillas de un México mejor. 
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MORENA luchará también por una revisión profunda del papel y las 

funciones de los cuerpos policíacos federales y locales, de la 

Marina y del Ejército. No bastan la certificación y las depuraciones. 

Se requiere un nuevo concepto de orden, basado en la justicia, la 

dignidad, el respeto a los derechos humanos, la soberanía y la paz. 

Morena seguirá trabajando, junto a los movimientos sociales, por 

encontrar con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa y para que 

no haya impunidad en el caso de Tlatlaya, y exigirá la libertad de 

todos los presos políticos del país y particularmente, de l@s 

compañer@s de Morena en Quintana Roo y Puebla; buscará 

justicia en los casos de los militantes asesinados en Hidalgo, 

Oaxaca y otras entidades. 

 

 5. La lucha contra la impunidad, que comienza con la 

corrupción de los órganos encargados de impartir justicia, y 

continúa en la impunidad de prácticas ilegales y abusos en 

oficinas públicas, empresas, comercios, bancos, hospitales y 

centros de salud, escuelas, etc., y tiene una expresión  

perversa en los procesos electorales. 
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Una sociedad que vive sometida al flagelo de la corrupción, de la 

arbitrariedad y la impunidad encuentra en todos los espacios 

públicos no el ámbito que permite el ejercicio de sus derechos, sino 

el espacio en que se le humilla, se le agravia, se le disminuye. La 

corrupción es la perversa madre de la impunidad, del 

incumplimiento sistemático de promesas de campaña y planes de 

gobierno, la justificación del maltrato, como forma de relación 

permanente de las instituciones hacia los ciudadanos. 

MORENA se compromete a luchar para evitar la discriminación, 

abusos y extorsiones a l@s ciudadan@s en todas las instituciones 

públicas, pero también en los bancos, los comercios, los hospitales 

y centros de salud, las escuelas, y en general, en todos los sitios a 

los que l@s ciudadan@s acudan para solicitar bienes o servicios 

indispensables para su vida. 

MORENA promoverá códigos de ética de servicio, y ejercerá una 

vigilancia y denuncia de quienes abusan de la confianza pública e 

incumplen con sus tareas de servicio leal, eficiente y desinteresado. 

La educación democrática de l@s mexican@s debe rehacerse 

sobre la base de la confianza en que el uso arbitrario de la 
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autoridad, en cualquier espacio no pasará desapercibido, y de que 

se hará justicia contra quien quiera medrar a costa de la necesidad 

de los demás. 

El cambio de nombre de la institución electoral no ha dado ni dará 

lugar a cambios en la complicidad, omisiones, favoritismos y 

privilegios de una institución que debiera apegarse a la legalidad. 

La mayoría de los actuales partidos, el gobierno y el IFE/INE son 

responsables de mantener en el poder a quienes no triunfan en las 

urnas, a quienes se vinculan con la delincuencia organizada para 

usufructuar puestos y recursos públicos, y a excluir de la 

participación política a millones de ciudadan@s que no creen, con 

razón, que su voto será respetado. 

MORENA pugnará por la transformación profunda de ésta y las 

demás instituciones, y buscará impedir que continúen siendo el 

muro con que se topa en México la libertad, la democracia, la 

justicia verdadera y la paz. Para ello, convocará al pueblo de 

México a defender sus derechos, a llevar a cabo una revolución de 

las conciencias de alcances históricos, para reconstruir la nación 

desde sus cimientos. 

 



 

22 
 

 6. La restitución de los derechos, el restablecimiento en sus 

empleos, la recuperación de las empresas en que prestaban 

servicios y el pago de indemnizaciones a l@s trabajadores 

cuyas fuentes de trabajo han sido ilegalmente cerradas y 

desmanteladas. 

  

A partir de los años de la reforma neoliberal, nuestro país ha visto 

desaparecer innumerables fuentes de trabajo; ha sufrido la quiebra, 

venta o reconversión de antiguas empresas y, sobre todo, ha sido 

testigo trágico de cómo valiosos recursos naturales y estratégicos, 

empresas estatales productivas exitosas e instituciones públicas de 

gran valor, han sucumbido por los malos manejos, la corrupción y la 

ambición de los sucesivos gobiernos. Los casos de Minera México, 

Aeroméxico, Mexicana de Aviación, Teléfonos de México, 

Ferrocarriles Nacionales y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro 

son emblemáticas de la tragedia que puede ocurrir cuando en un 

país las autoridades se ponen ciegamente de parte de los grandes 

empresarios, los intereses foráneos, de las ambiciones de los 

políticos y de los funcionarios en turno, y olvidan sus obligaciones 
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frente a quienes constituyen la fuerza fundamental de México, l@s 

trabajador@s.  

En particular, los recientes gobiernos se han ensañado con las 

organizaciones sindicales más antiguas y de mayor combatividad 

por sus derechos laborales y por la riqueza que significa la industria 

estratégica para el desarrollo del país. 

MORENA se compromete a luchar por la recuperación de 

empresas públicas, necesarias para el país, a restablecer las 

condiciones de trabajo, e indemnizar a l@s trabajador@s que han 

perdido su empleo. Reconocerá en todo lo que le sea posible, su 

ejemplo de dignidad, su fortaleza y su capacidad de lucha, y exigirá 

que sean ell@s quienes encabecen el esfuerzo de reconstrucción 

de los centros de trabajo que han sido emblemas de la 

productividad y creatividad de l@s trabajadores de México. 

Igualmente, MORENA se empeñará en defender la legitimidad de la 

lucha organizada de l@s trabajadores por sus derechos, por la 

defensa de sus fuentes de trabajo, su libertad a organizarse en el 

sindicato de su elección y por el reconocimiento a su aportación en 

la recuperación económica de nuestro país. 
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 7. La restitución de sus tierras a ejidatari@s, comuner@s, 

campesin@s y  a pueblos que han sido despojadas de ellas a 

partir de la contrarreforma agraria de 1992 y por los hechos de 

violencia de los años recientes; la lucha por los derechos a la 

tierra, el territorio y la autonomía de los pueblos originarios. 

 

El campo mexicano ha sido, quizá, la víctima más trágica del mal 

gobierno. Los procesos de privatización y despojo de tierras, que se 

incrementaron a partir de la contrarreforma del artículo 27 

Constitucional impulsada por Salinas, han tenido un auge sin 

precedentes a partir del año 2000 con los gobiernos panistas. Los 

campesinos, ejidatarios, comuneros y sus pueblos han sido 

despojados por la acción del Estado, la voracidad de las empresas, 

y a consecuencia de la violencia de los grupos delincuenciales. 

Abandonados a su suerte, sin recursos para producir, l@s 

trabajador@s  del campo han debido migrar, suspender el cultivo 

de sus tierras, convertirse en jornaleros de los nuevos empresarios, 

y en todos los casos, han sido víctimas de la violencia.  

Como consecuencia, el proceso de despojo y nueva acumulación 

de tierras ha dejado una estela de pobreza, destrucción y 
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desprotección de quienes a lo largo de nuestra historia han 

producido los alimentos que consumimos y han mantenido la 

sustentabilidad de la naturaleza.  

MORENA luchará por hacer justicia y restituir sus tierras a quienes 

han sido ilegalmente despojados de ellas, y se compromete 

también a defender la necesidad de que se produzca una 

transformación profunda del campo, para que éste vuelva a ser raíz 

de vida, base de la autosuficiencia alimentaria del país, 

reconstituyente de la naturaleza y protector de la biodiversidad. 

Nuestro partido promoverá la defensa de l@s trabajador@s del 

campo, tanto en los tribunales agrarios como para apoyar su lucha 

para lograr condiciones de vida digna y pleno ejercicio de sus 

derechos. 

En particular, MORENA se ha comprometido a defender la causa 

de los pueblos originarios, para que se reconozcan sus 

organizaciones, su autonomía política, y sus formas de gobierno y 

considera que su experiencia es la fuente más enriquecedora 

fuente de lo que debe ser una democracia verdadera en el país. 

Construir una nueva sociedad, desde abajo y con autoridades 

sometidas a las decisiones del pueblo,  será un principio sobre el 
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que deberá construirse la democracia nacional cuando triunfe 

nuestro movimiento. En materia de derechos de los pueblos 

indígenas, MORENA se compromete a luchar porque sean 

reconocidos los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y por la 

aprobación de la llamada Ley Cocopa. 

México necesita un cambio profundo del modelo de desarrollo y en 

este marco, restaurar el México rural, reconociendo las funciones 

que el campo cumple en el proyecto de desarrollo además del 

abasto de alimentos y reactivando e integrando las cadenas 

productivas. MORENA hace suya la proclama del Nunca más un 

México sin Nosotros, del movimiento indígena; el grito El campo no 

aguanta más, del movimiento campesino y su proclama de 

Salvemos al Campo para salvar a México; y del movimiento Sin 

Maíz no hay país, que sintetizan la raíz y la razón del creciente 

descontento e insatisfacción de campesinos, indígenas, jornaleros, 

migrantes y de todos los demás ciudadanos de a pié. 

 

 8. La lucha por el respeto a los derechos humanos 

universales;  por la democratización de los medios de 

comunicación;  acabar con la discriminación por cualquier 
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motivo relacionado con el sexo, la edad o la profesión; la 

construcción de un sistema económico que acabe con la 

desigualdad y configure un nuevo escenario para una vida 

digna y feliz para tod@s l@s mexican@s. 

 

MORENA emprenderá una lucha sistemática para elevar los 

ingresos de las personas en situación de pobreza, que son la 

enorme mayoría, que incluirá los siguientes puntos: poner en 

marcha un programa de recuperación del salario mínimo y de los 

salarios públicos al personal de base u operativo; apoyar una 

política de precios, tarifas y tasas de interés a favor de las 

mayorías; abasto social y público; apoyo masivo a la economía 

popular; proyectar la vivienda como un  derecho social de las 

familias. Proponemos una política fiscal basada en la derogación de 

la mal llamada Reforma Hacendaria, en el combate a la evasión de 

los grandes monopolios y en el rechazo al IVA en medicinas, 

alimentos y libros. No puede haber ningún aumento de impuestos 

en un Estado que desvía gran parte de los recursos públicos a la 

corrupción, al derroche y a los privilegios de los altos funcionarios. 
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MORENA luchará también por un régimen de austeridad 

republicana, en el que se eliminen los sueldos millonarios de 

gobernantes, funcionarios, ministros, magistrados, jueces y 

legisladores. Un país como México no puede admitir que se 

adquiera un avión presidencial con un valor de 7,500 millones de 

pesos. Los funcionarios deben vivir en la justa medianía, con 

austeridad y sobriedad, sin grandes sueldos, prestaciones, bonos, 

sobresueldos, etc.  No podemos permitir un gobierno rico con 

pueblo pobre. 

MORENA se compromete a impulsar la armonización de las 

constituciones locales para incluir el reconocimiento de todos los 

derechos humanos y particularmente, los que se refieren a la 

diversidad sexual. 

Las reformas en materia de telecomunicaciones impusieron al final 

los intereses de los grupos dominantes y los cambios legales 

favorecieron a Televisa y TV Azteca, además, restringieron los 

derechos de los usuarios y los medios comunitarios e indígenas. 

Por ello, MORENA luchará para democratizar el acceso a los 

medios de comunicación y a las nuevas tecnologías, promoverá la 

libre competencia y la desconcentración de las concesiones que 
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otorga el Estado, así como la apertura de canales de tv y radio 

suficientes para acabar con los monopolios; asimismo, pugnará por 

garantizar el derecho de réplica y de información. 

 

 9. La lucha contra la exclusión, la pobreza, la desigualdad, que 

sólo alimentan la intolerancia, la discriminación, el desprecio 

de las necesidades del pueblo por parte de los grupos de 

poder. 

  

La reconciliación de l@s mexican@s sólo será posible si se realiza 

una transformación verdadera de las relaciones entre los seres 

humanos, las instituciones, y el establecimiento de límites a todo 

poder. Sólo puede considerarse legítimo el gobierno que construye, 

de acuerdo con sus ciudadanos, y en las modalidades que éstos le 

impongan, las condiciones para que la vida colectiva transcurra con 

dignidad, satisfacción de las necesidades vitales, fomento de la 

creatividad, y espíritu solidario. El gobierno no puede tener otro 

sentido que el de servir a sus mandatarios, que son quienes deben 
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y pueden reorientar la vida pública para dejar atrás tantos años de 

injusticia y desesperanza.  

El fundamento de la sociedad  a la que MORENA aspira se 

encuentra en la realización de los preceptos que dieron origen a 

nuestras Constituciones, las más avanzadas de su época, y que 

depositaron en el pueblo la facultad de determinar la forma de su 

gobierno. El derecho a la vida, a la alimentación, a la igualdad 

diversa y la equidad; el derecho a ser cuidad@s, atendidos y 

respetad@s en todas las etapas de la vida; el derecho a la 

educación, la salud y el trabajo digno; el derecho a la creatividad, a 

la libertad, a organizarse, a expresar los propios puntos de vista; el 

derecho a ser felices, a gozar de la protección de la justicia, a no 

ser molestados en la persona y propiedades; el derecho a no ser 

discriminados por el color de la piel, el nivel de ingresos, la religión, 

las creencias o las preferencias personales; el derecho a formar 

parte de un pueblo originario y gozar de respeto y ejercer su 

autonomía; el derecho a ser mujer, y no objeto de violencia u 

hostigamiento; el derecho a integrarse en la vida social y enfrentar 

dignamente la enfermedad o la discapacidad; el derecho a disfrutar 

los beneficios de la explotación razonable de los recursos naturales; 
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el derecho a la legítima defensa frente a las arbitrariedades del 

poder, a ser tomad@s en cuenta y a participar de todas las 

decisiones que se tomen sobre nosotros.  

Estos derechos, y muchos más, han ido conformando el cuerpo de 

las ideas fundamentales que dieron a la luz a la República 

Mexicana, desde 1814, hasta los años recientes, y que aún viven 

en nuestra memoria y nos animan a continuar nuestra lucha. 

MORENA luchará por la recuperación de todos esos derechos, así 

como por un cambio fundamental en el modo en que establecemos 

relaciones con nuestros semejantes, nos hacemos responsables de 

nuestros actos, y exigimos y recibimos cuentas de nuestras 

representaciones políticas. Una revolución ética, de las conciencias, 

que prevenga e impida que la mayoría  carezca casi de todo, 

mientras que  unos cuantos no hacen sino acumular para beneficio 

propio, la derrota del egoísmo y de la soberbia, la constitución de 

una verdadera reciprocidad afectuosa será el principio que anime 

nuestras luchas. 

 

   10. El compromiso de devolver a la política su sentido 

originario de servicio a los demás; de reconocer el valor de la 
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ciencia, de la riqueza de nuestra tierra, de nuestras aguas y del 

ambiente; de fincar nuevamente nuestra identidad y el orgullo 

de ser mexican@s en nuestro patrimonio cultural; de luchar 

por la recuperación plena de nuestra soberanía y de nuestra 

dignidad como país.  

 

Nuestro país tiene que encontrar también su lugar en el mundo, a 

partir del establecimiento de relaciones de respeto y solidaridad con 

todas las naciones, pero también de compartir nuestras creaciones 

de conocimiento, cultura y fuerza de trabajo. México debe ser 

nuevamente un país respetado, libre y soberano, y debe hacerse 

cargo de tomar iniciativas en favor de la paz mundial y la 

autodeterminación de los países, así como de relaciones de 

intercambio equitativas y justas. 

Nuestros compatriotas en todo el mundo, y en particular en los 

Estados Unidos, deberán ser protegidos por la justicia mexicana, y 

México deberá demandar un tratado de respeto y dignidad para los 

trabajadores migrantes y sus familias, que MORENA contribuirá a 

promover. 
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América Latina es parte de nosotros y de nuestra historia. No 

podremos completar nuestra obra transformadora si no 

restablecemos relaciones de cooperación, respeto e integración con 

nuestr@s herman@s latinoamerican@s. MORENA promoverá en 

América Latina la solidaridad con su lucha por la transformación de 

México, y levantará la voz cada vez que la amenacen los poderes 

internacionales de la soberbia y el dinero. 

La construcción de un nuevo orden requerirá de muchos acuerdos, 

pero también de rumbos claros y compromisos precisos. No 

podemos hacernos cómplices de quienes han sido responsables de 

la descomposición del país, pero tampoco actuaremos en su contra 

con los métodos, la violencia y la arbitrariedad con que ellos han 

actuado sobre todos nosotros. Es nuestra convicción que la 

destrucción del actual orden injusto sólo será posible si éste se 

desmorona en cada uno de los rincones del territorio nacional, en la 

conciencia, en la práctica y en la organización, en el empeño y la 

persistencia con que actuemos, en nuestra serenidad ante la 

adversidad, en evitar que el odio nos lleve a buscar venganza sin 

medir las consecuencias de reproducir los males que hemos 
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sufrido. MORENA aspira a representar al pueblo de México en su 

lucha por la justicia, haciéndose eco de sus demandas y siendo 

solidario con sus causas. Y reitera su convicción, establecida en 

sus Documentos Básicos, de que “sólo el pueblo puede salvar al 

pueblo. Sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación.” 

Nos inspiramos en los ideales libertarios de Hidalgo, en el concepto 

de soberanía popular de Morelos, en el patriotismo republicano de 

Juárez y en los anhelos de justicia social de  Flores Magón, Zapata 

y Cárdenas. 

 

México, D.F, enero de 2015. 

 


