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CDMEX, Febrero 5 de 2022.
Comenzare por explicar mi propuesta dando a entender a lo que me refiero sobre
Institunacionalidad, me refiero al grado de apego a las instuciones formales por
parte de la sociedad, no me voy a referir en este momento a la falta de
institucionalidad en el Gobierno que requiere nuestro Presidente Andrés Manuel
López Obrador para llevar a cabo la 4T y la transformación que todos apoyamos, solo
me voy a referir a la falta de Institunacionalidad en nuestro partido MORENA.
La importancia en MORENA de obtener la Institunacionalidad para el buen
funcionamiento de nuestro partido depende no solamente de las normas que rigen
nuestros principios estatutarios que nos rigen y los recursos que contamos para
lograr la labor de contar con Democracia Participativa de parte de las bases, sino la
preparación que incluya la formación política, el compromiso de todas las personas
vinculadas a ella. De esta manera no quedaríamos al vaivén de las circunstancias que
cada dia son mas cambiantes y de las imposiciones que de manera activa nos han dado
los directivos del partido, al contrario contaríamos en las bases con la capacidad de
poder sortear las crisis internas de MORENA, sin perder el rumbo o vernos obligados
a detener la marcha de un partido que nació para el beneficio del pueblo en lo que
denominamos el cambio verdadero.
Es en estos momentos cuando se pone a prueba la Institunacionalidad y es cuando
todos los militantes y simpatizantes debemos mantenernos unidos en torno a los
objetivos basados en los Principios Estatutarios de MORENA, compartiendo cada uno
de los frentes, de los deberes de nuestros representantes, estar atento a las nuevas
directrices y fortalecernos con la experiencia y las lecciones aprendidas.
Cuando hablamos de Institunacionalidad nos referimos a la cualidad que a lo largo de
nuestra fundación hemos adquirido en mayor o menor grado, que podemos llevar a
cabo dentro de nuestro partido y que se limiten solamente a lo que dicta nuestro
Estatuto, según nuestro ámbito de acción.
De esta manera estaríamos creando el soporte de una Democracia Participativa que
lleve a las bases a ser la mayoría en el proyecto de nación, podríamos hacer mención
que en un partido así como un país, es fundamental el desarrollo y la solides de las
Instituciones para obtener el grado de alcance de la Institunacionalidad.
Recordemos la frase “Los hombres pasan pero las Instituciones perduran” y hagamos
en MORENA que nuestras Instituciones perduren y nos lleven a modificar a un
partido que en estos momentos esta quebrantado por aquellos que se quieren
apropiar de nuestro partido, haciendo a un lado a las bases sin darse cuenta que
somos la fortaleza para el éxito de la Institución que nos llevara a consagrar a
MORENA y la continuidad de la 4T.
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