Primera Convención Estatal Morenista de Aguascalientes
A TOD@S L@S PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO,
A L@S INTEGRANTES DE CÍRCULOS DE ESTUDIO,
A L@S COMITÉS DE DEFENSA DE LA 4T,
A L@S SIMPATIZANTES DE MORENA
A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
Este es un llamado respetuoso, responsable y estatutario1, para el fortalecimiento y consolidación del
principal instrumento político para la continuidad de la 4T: el partido-movimiento morena
Hoy, sería una falta de responsabilidad negar que la enorme popularidad de morena contrasta con su
profunda debilidad institucional. Los documentos básicos del partido (Declaración de Principios, Programa y
Estatuto), se violan de manera sistemática y con absoluta impunidad tanto por la cúpula del partido, como por
personas que no están comprometidas con el Proyecto de Nación de la 4T o por aquellas que han llegado al
partido exclusivamente con fines electoreros personales y de grupo.
Como muestra de la debilidad institucional podemos señalar que en la mayor parte del país los órganos de
conducción y ejecución del partido no funcionan, no hay un padrón confiable de afiliados, no se han renovado las
dirigencias del partido desde hace más de 6 años, el proceso de selección de candidaturas es opaco y discrecional
y la militancia es excluida de las decisiones estratégicas del partido.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado en su más reciente libro A la mitad del
camino, que “la construcción de una sólida “fuerza popular y ciudadana” es necesaria para evitar que los
ataques de los adversarios y las traiciones de los oportunistas debiliten el proyecto”.
Esta problemática dio origen al documento “Momento de definiciones”2 y a que se realizara la Primer
Convención Nacional Morenista el pasado 05 de febrero en el Monumento a la Revolución en la CDMX, la
cual fue un éxito total. En ella, con la participación vía electrónica y con la asistencia de más de 3000 personas,
entre líderes de morena, consejeros nacionales, consejeros estatales, militancia y simpatizantes, la Primer
Convención Nacional Morenista dio como resultado 21 acuerdos torales2 para lograr el fortalecimiento, la unidad
y, sobre todo, la institucionalidad y democracia verdadera dentro de nuestro partido-movimiento. Entre los
acuerdos, todos importantes, está el realizar en los estados mesas de seguimiento a los acuerdos de la Primer
Convención que han devenido en foros y convenciones estatales morenistas. La finalidad, es socializar los
acuerdos e iniciar los preparativos para la Segunda Convención Nacional Morenista, cuyo principal fin es
RE-UNIR a morena y lograr que se realice el Congreso Nacional de Morena, con una integración
absolutamente plural, diversa y democrática donde la regla será el trabajo solidario, el fortalecimiento de las
bases, evitar la promoción electoral personalizada y seguir el principio de “Mandar obedeciendo”.
Es por ello, que hoy les hacemos un llamado para que participen en la

Primera Convención Estatal Morenista de Aguascalientes
cuyo objetivo es revisar y en su caso, respaldar los acuerdos de la Primer Convención Nacional Morenista y
adoptar aquellos acuerdos que en el ámbito de nuestro estado contribuyan a recuperar los principios, la
democracia e institucionalidad del partido-movimiento que merece el pueblo de Aguascalientes y que requiere
la Cuarta Transformación.

Por una dirigencia que mande obedeciendo y una militancia que, mandando, se obedezca a sí misma.

1

Estatuto de morena: Art. 2 letras b y c; Art 3. letras b, f, i, j; Art 5. letra b; Art. 9.
Recuperado el 20 de mayo 2022 de https://ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/documentos-basicos/ 2
https://morenademocracia.mx/
2
https://morenademocracia.mx/acuerdos

Primera Convención Estatal Morenista de Aguascalientes
Fecha: domingo 19 de junio 2022
Hora: 9:00 am.
Lugar: CANACO SERVYTUR
Av. Tecnológico No. 108
Ex. Ejido Ojocaliente
(Frente a la Universidad La Concordia)
Aguascalientes, Ags.
Inscripciones: https://bit.ly/ConvencionAguascalientes

Orden del día
9:00 - 9:30
9:30 - 9:40
9:40 - 9:50
9:50 - 10:00
10:00-12:00
12:00-13:30
13:30-13:40

Registro
Palabras de Bienvenida
Presentación de invitados
Organización de trabajo
Mesas de trabajo
Plenaria
Clausura

Mesas de trabajo
Mesa 1
Democracia interna: Papel del Consejo Estatal de Aguascalientes y cómo fortalecerlo abriendo
verdaderos espacios de diálogo, asegurando la plena participación de las bases en la vida interna y las
decisiones estratégicas del partido.
Mesa 2
Ideología: ¿Cuál es la ideología de izquierda de Morena, existe? ¿Qué significa que Morena sea un
“partido de izquierda” y cuáles acciones y posicionamientos específicos se deben tomar para
garantizarlo en la práctica?
Mesa 3
El camino hacia el próximo Congreso Nacional Extraordinario de Morena: Tiempos, responsables
y modalidades para la depuración y la actualización del padrón de militantes, así como para la
celebración de los Congresos Distritales y Estatales.

Mesa 4
Defensa de los principios fundacionales: ¿Cómo rescatamos los orígenes de Morena y la 4T?
Relación entre ética y política en el quehacer partidario de Morena. Ruta para garantizar la
reglamentación y la aplicación estricta del artículo 6to Bis, así como para transparentar e
institucionalizar los procesos de selección de candidaturas.
Mesa 5
Formación política: ¿Qué ha pasado con la formación política en Aguascalientes? Iniciativas para
fortalecer la formación de simpatizantes, militantes, candidatos y funcionarios de Morena y la Cuarta
Transformación.
Mesa 6
Partido-movimiento: El papel incluyente de Morena respecto a los sectores anteriormente relegados.
Acciones concretas para vincular a Morena con movimientos y organizaciones sociales
Mesa 7
Relación partido-gobierno: ¿Qué hacer para que Morena Aguascalientes esté a la altura de la praxis
del ejecutivo federal? Medidas específicas para evitar un nuevo “Partido de Estado” y la relación y
papel con los pueblos originarios.
Mesa 8
Transparencia y rendición de cuentas: Herramientas y las buenas prácticas para el manejo de las
finanzas del partido-movimiento. La CNHJ y su papel en el combate a la corrupción e impunidad
dentro de Morena.

