Primera Convención Estatal Morenista de Aguascalientes
Aguascalientes, Ags, 19 de junio de 2022
Compañeras y compañeros, nos hemos reunido este 19 de junio de 2022, en
pleno ejercicio de nuestros derechos ciudadanos y partidistas para demandar
y trazar una ruta que nos permita impulsar la regeneración de nuestro partido
en sintonía con la Convención Nacional y con las acciones similares que en
otros estados se están impulsando.
Nos preceden las convenciones de Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo, Sinaloa, Toluca,
cinco alcaldías de la Ciudad de México, Yucatán, Durango, Chihuahua,
Querétaro, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, y
ahora Aguascalientes, además de otras por venir en las próximas semanas. En
todas, el reclamo es el mismo: recuperar la democracia y la vida institucional
de nuestro partido y fortalecer los principios éticos en la práctica política de
la militancia toda, empezando por las dirigencias.
Esta Primera Convención Estatal Morenista de Aguascalientes no pretende
dividir al partido ni crear una corriente en su interior, al contrario, busca la
unidad y el fortalecimiento de la organización sobre la base reconocer las
demandas de la militancia que en estos años no ha sido escuchada.
Las participaciones en las mesas han sido ricas en contenido. A riesgo de tener
algunas omisiones, aquí se enuncian algunos aspectos destacables:
• Recuperar la esencia de ser un partido-movimiento vinculado a las
causas sociales que tengan la finalidad de impulsar el bienestar de la
población y promover las medidas legislativas y programas que apoyen
a las poblaciones más vulnerables.
• Trabajar en la formación ciudadana para contrarrestar la compra del
voto, el abstencionismo y las ideas erróneas de lo que significa la
izquierda y el movimiento de regeneración nacional.
• Impulsar la formación ético-política de la militancia, para erradicar los
males que han aquejado a los partidos tradicionales como el
clientelismo, el influyentismo, el nepotismo, el patrimonialismo,
etcétera.
• Que exista democracia participativa donde realmente las bases del
partido tengan la oportunidad de tomar decisiones.
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Que exista organización de base (comités de protagonistas del cambio
verdadero) pero que al mismo tiempo mantengan vínculos horizontales
para mantener una actividad política regular y permanente.
Dotar de organización municipal, sectorial y de barrio al partido para
mantener más vínculo territorial con la población y sus necesidades.
•Que exista un real funcionamiento de los órganos de conducción y
ejecución del partido. Que no se permitan burócratas que cobran y no
trabajan o que hagan el vacío para que los órganos partidarios no
fusionen.
Que exista respeto al Estatuto y demás documentos básicos del partido,
y, al mismo tiempo, se requiere una revisión del mismo para fortalecer
la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y la revocación
del mandato de los dirigentes electos que no funcionen.
Que exista una renovación completa de los órganos de conducción y
ejecución del partido con base en las normas que establece el Estatuto.
Compañeras y compañeros, la política de Morena no es asunto de los
políticos profesionales del partido, es un asunto de todas y todos los
militantes y simpatizantes, así que es momento de tomar la iniciativa
para renovar al partido.

Debemos destacar que como resultado de la demanda de la Convención
Nacional y las convenciones estatales, el Comité Ejecutivo Nacional ha emitido
la Convocatoria para realizar el III Congreso Nacional Ordinario mediante el
cual serán renovados todos los órganos de dirección del partido a nivel estatal
y nacional, así que la invitación es a participar en este proceso para que
podamos impulsar a las mejores compañeras y compañeros que nos habrán
de representar en el consejo y comité ejecutivo estatal.
No podemos cerrar esta convención sin expresar nuestro respaldo a la
compañera Nora Ruvalcaba por la demanda de nulidad de la elección para la
gubernatura de Aguascalientes, dada la multiplicidad de evidencias de fraude
que ocurrieron antes y durante la elección, así como nuestra solidaridad con
los compañeros que tienen tras de sí demandas penales simplemente por
haber participado en la campaña al lado de Nora.
Nuestra Declaración de Principios señala: “MORENA surgió con el propósito
de acabar con este sistema de oprobio, con la convicción de que sólo el pueblo
puede salvar al pueblo y que sólo el pueblo organizado puede salvar a la
nación. Esto sólo será posible con la participación política decidida de los

ciudadanos, dotándola de una ética democrática y la vocación de servicio a los
demás. Demostrando así, que hay más alegría en dar; que en recibir.”
Hagamos honor a nuestros principios partidarios e impulsemos la
renovación de Morena desde las bases.
¡Que viva Morena!
¡Que viva Andrés Manuel López Obrador!
¡Que viva Aguascalientes!
¡Que viva México!

