Pronunciamiento de clausura de la Primera Convención Estatal Morenista en Oaxaca:
Desde aquí, en Santa María Atzompa, Oaxaca, fundadores, militantes y simpatizantes, constituidos
en la Convención Estatal Morenista, acordamos manifestar nuestro rechazo al sentido mercantil y
autoritario de la cúpula del partido a nivel nacional, que pisotea con impunidad los Estatutos y la
Declaración de Principios de nuestro partido, viola la soberanía de la militancia de los estados, y
violenta el principio de igualdad de género.Nos pronunciamos también en contra del caciquismo y
la corrupción política que afectan al partido en Oaxaca.
No podemos seguir viendo, impasibles y atónitos, como se va resquebrajando instrumento político
que con tanto esfuerzo y dedicación construimos desde abajo miles de hombres y mujeres.Nos
negamos a caminar la ruta de obedecer y callar. Somos hombres y mujeres libres y enemigos del
pensamiento único. Nuestro objetivo al fundar Morena no era tener una maquinaria electoral que
compra voluntades y conciencias, sino un partido democrático, de hecho, no sólo de dicho, que
trabaja por un cambio verdadero, con el pueblo y desde el pueblo.
Los convencionistas del estado de Oaxaca estamos convencidos de que con los estatutos en la
mano limpiaremos y construiremos el partido que requiere la Cuarta Transformación por medio de
la institucionalidad democrática y a partir de una auténtica y real participación de las y los
militantes. Nunca más aceptaremos la marginación. Nos queda claro que el pilar fundamental y el
espíritu transformador de Morena está en su base.
Con este espíritu, hoy acordamos generar las ideas y las acciones necesarias a nivel estatal para
dar seguimiento a los acuerdos de la Primera Convención Nacional Morenista celebrada el pasado
5 de febrero en el Monumento a la Revolución, incluyendo la realización del Congreso Nacional
Extraordinario con el fin de renovar la totalidad del Comité Ejecutivo Nacional y establecer un CEN
estrictamente interino y transitorio, que genere un padrón confiable de afiliados y con éste,
realizar un Congreso Nacional Ordinario de carácter fundacional antes de que termine el año 2022.
De la misma manera nos sumamos al exhorto al Consejo Nacional de Morena para que publique
de manera inmediata el reglamento al Artículo 6to bis del Estatuto con el fin de asegurar que "la
trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales....serán
vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección
popular". También le exigimos al Comité Ejecutivo Nacional que integre de manera inmediata al
Consejo Consultivo Nacional de MORENA para que el partido cuente con el acompañamiento de
personalidades "de probada honestidad y reputación reconocida en la cultura, las artes, la ciencia
y la vida pública", de acuerdo con el artículo 39 del Estatuto.
Exigimos la renovación inmediata de la totalidad de integrantes de la Comisión Nacional de (Des)
Honestidad y Justicia. No se vale ser candil de la calle y oscuridad de la casa. De la misma manera
hacemos un llamado, para que se establezcan acuerdos públicos de apoyo mutuo y rutas de acción
común entre MORENA y las organizaciones y movimientos sociales de izquierda más relevantes
del país.

También nos comprometemos a participar desde las bases en la construcción participativa del
Proyecto de Gobierno y de la Cuarta Transformación para el próximo sexenio, 2024-2030.
Señalamos que estamos trabajando en la difusión y defensa de la reforma eléctrica, así como en la
promoción del ejercicio de la democracia participativa que se efectuará el 10 de abril, donde
millones de mexicanos acudiremos a las urnas para ratificar el mandato constitucional de nuestro
presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Finalmente, acordamos replicar los foros de la Convención Morenista al nivel municipal a lo largo y
ancho del Estado de Oaxaca así como llevar nuestras propuestas a la Segunda Convención
Nacional Morenista que tendrá lugar en el Monumento a la Revolución el próximo 6 de agosto
sólo con la participación y el respeto a las bases podemos acabar con la tendencia impositiva,
irreverente y autoritaria de la cúpula del partido.
¡Institucionalizar la democracia en el partido es un imperativo!
Santa María Atzompa, Oaxaca, 7 de marzo, 2022

