Programa de MORENA
¿Por qué luchamos?
MORENA lucha para construir un México plural, incluyente y fraterno, en el que la
diferencia sea virtud y la diversidad, riqueza; un México donde el trabajo de todos
beneficie a todos; un México democrático donde gobernar se traduzca en servir y no
en servirse; un país libre y soberano, verdaderamente independiente, que participe en
la globalidad sin rendirse a los imperios. MORENA lucha por el derecho de todas y
todos los mexicanos a ser felices.
MORENA lucha por la vía electoral pero también convoca al pueblo de México a
movilizarse para erradicar las rémoras que el periodo neoliberal dejó incrustadas en
el marco legal del país, apoyar las demandas populares e impulsar el cambio
verdadero al lado del gobierno.
MORENA sostiene que la oligarquía entreguista, los partidos que la representan y los
estamentos corruptos del viejo régimen conservan todavía cotos de poder y espacios
de impunidad que distorsionan hasta la fecha el desarrollo del país, la paz pública y
el ejercicio pleno de los derechos de todas y todos los mexicanos.
MORENA lucha por erradicar la corrupción, las prácticas antidemocráticas, la injusticia
y los poderes fácticos que aún existen en México y que en el pasado reciente llevaron
al país a la decadencia, las crisis económicas, la emigración masiva, la extrema
desigualdad, la desesperanza, la ruptura del Estado de derecho, la pérdida de valores,
la descomposición social, la inseguridad y el auge delictivo.
MORENA se propone restaurar la soberanía energética y alimentaria, preservar y
consolidar la soberanía política recuperada; impulsar una auténtica democracia
representativa y participativa; proseguir, profundizar y extender los programas
sociales establecidos en años recientes; mantener la austeridad republicana, la
honestidad y la plena transparencia como prácticas de gobierno y depositar en la
voluntad soberana del pueblo el rediseño de todas las instancias en todos los niveles
del Estado y eliminar la libre conversión del poder económico y mediático en poder
político.
MORENA sostiene que el país debe avanzar en la construcción de una nueva
institucionalidad política, en la superación total del neoliberalismo mediante la
promoción de una economía en la que participen de manera armónica y
complementaria los sectores público, privado y social y que tenga como objetivo
supremo generar bienestar para la población y no tasas máximas de rentabilidad para
las inversiones privadas.
MORENA llama, en fin, a dar continuidad por la vía legal, pacífica, los cauces
electorales, la movilización popular y la revolución de las conciencias, al proceso
histórico que conocemos como Cuarta Transformación que la mayoría del pueblo
decidió en julio de 2018 y que instauró en el poder presidencial en diciembre de ese
año.
Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

