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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE MORENA 
 
No hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer 
algo por ellos, por mínimo que sea. La felicidad también se puede hallar 
cuando se actúa en beneficio de los otros: vecinos, compañeros de estudio o 
de trabajo, cuando se hace algo por la colonia, la colectividad, el pueblo o el 
país. Estos actos nos reivindican como género humano, forman comunidad, 
construyen ciudadanía y hacen de este mundo un lugar un poco mejor. 
 

*** 
 
En el México actual, la vida política e institucional está marcada por la 
corrupción, la simulación y el autoritarismo. A pesar de ello, millones de 
mexicanos trabajan a diario honesta y arduamente, practican la solidaridad y se 
organizan para acabar con este régimen caduco. 
 
Con esas premisas, nació en 2010 el Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA), que hoy como partido político busca la transformación 
democrática del país. Un cambio en lo político, económico, social y cultural. 
Esto se logrará imprimiendo principios éticos a nuestra organización y 
defendiendo los derechos humanos, la libertad, la justicia y la dignidad de 
todos.  
 
El modelo neoliberal impuesto en los últimos 30 años, sólo ha beneficiado a 
una minoría a costa de la pobreza de la mayoría de los mexicanos. La 
economía está en manos de los monopolios; la planta productiva está 
destruida; hay millones de jóvenes sin oportunidades de estudio o de trabajo; el 
campo se encuentra abandonado y miles de migrantes cruzan la frontera norte 
cada día, a pesar de los riesgos y de la persecución.  
 
Este régimen de opresión, corrupción y privilegios es un verdadero Estado 
mafioso construido por la minoría que concentra el poder económico y político 
en México. Ese grupo dispone del presupuesto público y de las instituciones y 
utiliza la  televisión y los medios de comunicación como su principal 
herramienta de control y manipulación de los ciudadanos.  
MORENA surgió con el propósito de acabar con este sistema de oprobio, con 
la convicción de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo y que sólo el pueblo 
organizado puede salvar a la nación. Esto sólo será posible con la participación 
política decidida de los ciudadanos, dotándola de una ética democrática y la 
vocación de servicio a los demás. Demostrando así, que hay más alegría en 
dar; que en recibir. 
 
Los miembros de MORENA regiremos nuestra conducta personal y colectiva 
bajo los siguientes principios éticos y valores humanos defendidos por nuestra 
organización: 
 
1. El cambio verdadero del país comienza por cambiar la forma tradicional de 
intervenir en los asuntos públicos. La política no es asunto sólo de los políticos. 
El Partido  concibe la política como una vocación de servicio, como un trabajo 
en favor de la colectividad, como una forma de servir a México. Es una 
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responsabilidad y un compromiso con las aspiraciones democráticas y las 
causas del pueblo mexicano. Buscamos recuperar la política, hoy envilecida, 
como un instrumento de transformación de los ciudadanos, participando en los 
asuntos públicos.  
 
2. El cambio que plantea MORENA es pacífico y democrático. Busca la 
transformación por la vía electoral y social, lo  cual supone respetar la libertad 
de elección, de expresión, asociación  y manifestación de los mexicanos, la 
Constitución Política, las leyes y las instituciones  que de  ella emanen; y un 
elemento determinante, la participación democrática del propio pueblo en los 
asuntos públicos. No nos mueve el odio, sino el amor al prójimo y a la patria. 
Los cambios que planteamos los realizamos y realiza remos obligándonos 
a observar la Constitución y las leyes nacionales.  
 
3. En MORENA no hay pensamiento único sino principios democráticos en 
torno a un objetivo común. Aspiramos y trabajamos para que México se 
consolide como una nación diversa y pluricultural, fundada en la libertad de 
creencias y de cultos; en la equidad de oportunidades para todos los 
mexicanos, reduciendo las desigualdades entre los que más tienen y quienes 
menos poseen; y para acabar con toda forma de explotación y de opresión. 
Nos pronunciamos por conducir nuestras actividades por medios 
pacíficos y por la vía democrática.  
 
Promoveremos una auténtica democracia participativa con figuras como la 
consulta ciudadana, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y la 
revocación de mandato. Sólo la organización de los ciudadanos puede 
construir una sociedad democrática, determinar lo público y hacer contrapeso a 
los abusos del poder.  
 
4. Los miembros de MORENA se inspiran en la historia de lucha del pueblo 
mexicano. Son tres las principales transformaciones que ha habido en nuestro 
país: la Independencia, la Reforma y la Revolución. MORENA propone 
impulsar la cuarta transformación social de la historia de México. 
 
5. Nuestro Partido  es un espacio abierto, plural e incluyente, en el que 
participan mexicanos de todas las clases sociales y de diversas corrientes de 
pensamiento, religiones y culturas. En MORENA participan mujeres y hombres; 
empresarios, productores y consumidores; estudiantes y maestros; obreros, 
campesinos e indígenas. Estamos convencidos que sólo la unidad de todos los 
mexicanos hará posible la transformación del país. Sabemos que para sacar 
adelante a México se necesita a todos los sectores de la economía: el sector 
público, al sector social y el privado. No estamos en contra de los empresarios, 
sino de la riqueza mal habida, de la corrupción, de los monopolios y de la 
explotación inhumana.  
 
Siendo un Partido  democrático, en MORENA se promueve el debate abierto y 
el respeto entre diferentes. En nuestras relaciones internas nos comportaremos 
con respeto y fraternidad, con la alegría por el esfuerzo compartido en favor del 
bienestar colectivo y con la certeza de que la unidad de los diferentes lo hace 
posible. 
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Los integrantes del Partido  tenemos derecho a ejercer a plenitud nuestra 
libertad y el derecho a disentir, procurando expresarnos en público con respeto 
hacia los demás compañeros. Podemos tener diferencias, pero nos une el 
objetivo superior de transformar a México como una nación democrática, justa 
y libre. 
 
6. Nuestro Partido  reconoce su esencia en la pluralidad; MORENA es 
respetuoso de la diversidad cultural, religiosa y política a su interior.  
 
Nuestra acción individual y colectiva está sustentada en principios de 
honestidad, patriotismo y reconocimientos de las diferencias para forjar una 
nueva forma del quehacer público, alejada de los vicios y la corrupción de las 
prácticas políticas del actual sistema político, cultural y económico.  
 
Los integrantes del Partido  deben tener presente en su quehacer cotidiano que 
son portadores de una nueva forma de actuar, basada en valores democráticos 
y humanistas y no en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de 
facción o de grupo. 
 
7. Los miembros del Partido  se nutren de las luchas y movimientos sociales de 
México; de las causas en torno a las cuales se organizan los ciudadanos y 
promueven sus derechos para ejercerlos. 
 
Es un compromiso ético, que los integrantes de MORENA conozcan sus 
propios derechos y mejoren su formación cultural. Los debates públicos sirven 
de instrumento para el aprendizaje colectivo sobre los problemas del país y las 
posibles alternativas. La batalla de las ideas, la discusión abierta y plural son 
herramientas que ayudan a crear conciencia ciudadana y a construir entre 
todos el país que queremos. 
 
Asimismo, consideramos indispensable la formación de jóvenes como 
dirigentes sociales y políticos en todas las regiones del país, para llevar a cabo 
tareas de transformación del país.  
 
De manera activa hay que contrarrestar toda la propaganda manipuladora y 
luchar por hacer valer el derecho a la información veraz. Es ideal que cada 
mujer y cada hombre de MORENA, se conviertan en un medio de 
comunicación para informar al pueblo y lograr la participación de los 
ciudadanos. En esta tarea es fundamental la democratización de los medios de 
comunicación y el despliegue de medios propios.  
 
8. MORENA forma parte de las luchas del pueblo de México, en defensa de la 
soberanía, el patrimonio colectivo, la dignidad, la justicia, la democracia y el 
bienestar del pueblo. Luchamos por nuestra independencia y defendemos la 
soberanía nacional.  
 
Somos solidarios con las luchas del pueblo mexicano, en particular, con las de 
los más excluidos, explotados y humillados como los migrantes, los 
discriminados, los indígenas y las víctimas de la violencia y de la injusticia. 
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Rechazamos cualquier forma de opresión: el hambre, la pobreza, la 
desigualdad, la exclusión social y la explotación. Nos oponemos a las 
violaciones a los derechos humanos y a la corrupción gubernamental. 
Luchamos contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de 
discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, condición social, 
económica, política o cultural.  
 
MORENA promoverá la participación política en igual dad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.   
 
Estamos contra toda forma de imposición y autoritarismo y cualquier acto que 
pretenda usurpar la libre voluntad del pueblo de México.  
 
9. En MORENA trabajamos para generar una nueva cultura y proteger la 
naturaleza y preservar aguas y bosques; junto con todas las culturas y formas 
de vida que han hecho posible que México sea un país con una gran 
diversidad. Nos organizamos para defender el territorio y lograr la soberanía 
alimentaria; asimismo para proteger el patrimonio histórico y cultural. 
 
10. MORENA valora el conocimiento y el aprendizaje de las experiencias, 
tradiciones científicas y culturales propias y de otros pueblos, particularmente 
los de América Latina y el Caribe. Nuestro movimiento está comprometido con 
la creación y las libertades, con la educación de calidad en la libertad y para la 
libertad. 
El arte y la cultura son territorios privilegiados para renovar las esperanzas en 
un futuro mejor, más humano y más igualitario.  
 
En el plano internacional, nos regimos bajo la máxima de que el “el respeto al 
derecho ajeno es la paz” y somos solidarios con los pueblos del mundo en sus 
luchas por la democracia y la igualdad.  
 
MORENA no aceptará pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a 
cualquier organización internacional o lo haga depe nder de entidades o 
partidos políticos extranjeros; así como no solicit ar o, en su caso, 
rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de los cu ltos de cualquier 
religión, así como de las asociaciones y organizaci ones religiosas e 
iglesias y de cualquiera de las personas a las que el COFIPE prohíbe 
financiar a los partidos políticos. 
  
El cambio verdadero consiste en que la sociedad sea capaz de gobernarse 
democráticamente, lo que implica una revolución cultural y moral. 
 
Nuestro principal objetivo es construir una sociedad libre, justa, solidaria, 
democrática y fraterna. 
 


