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MORENA es un espacio 
abierto para quienes 
buscan ser felices, 
dedicando su existen-
cia a procurar el 
bienestar y la felicidad 
de otros.

En MORENA sostene-
mos que venimos a 
este mundo a servir y 
no a que nos sirvan, y 
que el poder solo 
tiene sentido y se 
convierte en virtud, 
cuando se pone al 
servicio de los demás.

MORENA es un 
referente moral, una 
organización de 
mexicanos que 
concibe la política 
como imperativo 
ético, que la 
practican en bien 
de los demás y 
encuentran felici-
dad en hacerlo.

En MORENA postulamos que ser de 
izquierda, en nuestro tiempo y 
circunstancia, más allá de otras 
consideraciones, es actuar con 
honestidad y tener buen corazón.

3
MORENA abre la puerta a 
todos los ciudadanos de 
buena voluntad, a todas 
las corrientes de pensa-
miento y a las personas de 
todas las clases sociales.
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En MORENA no se permite el 

caciquismo, la corrupción, el 

influyentismo, el sectarismo, el 

nepotismo, el clientelismo, ni 

ninguna de estas y otras lacras 

de la política.

MORENA busca un cambio verdadero para 

garantizar a todos los habitantes del país una 

vida digna, con derechos plenos y justicia, sin 

exclusiones ni privilegios.
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MORENA es una organización política, 

social y cultural, de hombres y mujeres 

libres que luchan por la transformación 

pacífica y democrática de México.
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MORENA es un instrumento 

de lucha al servicio de la 

sociedad, es decir, lo contra-

rio a un medio para beneficio 

exclusivo de sus afiliados y 

menos aun de sus dirigentes.

9
MORENA se propone acabar con la corrup-

ción, la impunidad, el abuso de poder y el 

enriquecimiento ilimitado de unos cuantos, a 

costa del empobrecimiento de muchos.
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* * La declaración de Principios, Estatuto y Programa de Morena están a tu disposición en:  voyconmorena.mx/documentos-basicos/ 

* En el correo:  morena.afiliacion.nacional@gmail.com para afiliarse en internet:  apuntateamorena.mx e infórmate en:  regeneracion.mx
   voyconmorena.mx  y  amlo.org.mx

  *Contáctanos, afíliate e infórmate

FIRMA DEL PROTAGONISTA DEL CAMBIO VERDADERO

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
Presidente del Consejo Nacional Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

voyconmorena.mx morena.afiliacion.nacional@gmail.com


