CONVOCATORIA
PRIMERA CONVENCIÓN ESTATAL MORENISTA
Construyamos juntos el partido que requiere Oaxaca.

Bases
1. Podrá participar de forma libre y plural la ciudadanía en general, incluyendo

militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación, independientemente de su
relación formal con el partido-movimiento Morena.
2. Preferentemente realizar su pre-registro a partir de la publicación de la presente

convocatoria y hasta el viernes 25 de marzo a las 24:00 Hrs. por medio de la página
https://bit.ly/ConvencionistasOaxaca donde se registrarán los datos generales del
participante. Todos los participantes deben elegir una mesa temática, así como
compartir opcionalmente una reflexión escrita de entre 100 y 500 caracteres que
exponga un resumen general de su propuesta específica para la mesa correspondiente.
3. La Primera Convención Estatal Morenista está pensada como un punto de arranque

para un proceso más amplio de articulación y unión de esfuerzos a favor del rescate
del principal instrumento político de la Cuarta Transformación. A partir de una
evaluación de los resultados del encuentro del 27 de marzo, se acordarán las acciones
y los mecanismos necesarios para dar continuidad al diálogo y el trabajo en conjunto.

Mesas temáticas
Mesa 1
Democracia interna: ¿Cómo asegurar la plena participación de las bases en la
vida interna y las decisiones estratégicas del partido?
Mesa 2
Ideología: ¿Qué significa que Morena sea un “partido de izquierda”? ¿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: 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: iniciativas para fortalecer la formación de simpatizantes,
militantes, candidatos y funcionarios de Morena y la Cuarta Transformación.
Mesa 6
Partido-movimiento: acciones concretas para vincular a Morena con
movimientos y organizaciones sociales
Mesa 7
Relación partido-gobierno: 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.
Fecha
Domingo 27 de marzo 2022
Lugar
Auditorio Municipal de Santa María Atzompa
Orden del día
9:00 Hrs: Registro de asistentes
10:00 Hrs: Plenaria de apertura
11:00 Hrs: Mesas de trabajo temáticas
13:00 Hrs: Plenaria
14:00 Hrs. Clausura

