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CONVENCIÓN ESTATAL MORENISTA. 

Ponente: Rubén Mújica Vélez 

Felicito a los organizadores de estos eventos. Es la vía certera 

para generalizar la participación política consciente de la 

militancia y los simpatizantes. Aporto una ampliación de mi 

ponencia original. 

Todo Partido Político se integra por: 

1. Principios, Ideario o compromisos con la sociedad. 

2. Organización  

3. Militancia  

4. Liderazgo 

Principios, ideario, ideología. 

A la frecuente pregunta de qué es un Partido Político, 

señalemos: es una organización pública, parte de la sociedad 

que ofrece a la ciudadanía una nueva propuesta para avanzar 



en bien de todos. Se justifica su existencia cuando su propuesta 

es diferente de las anteriores. Existen dos tipos de Partidos: 

Revolucionarios unos que, en nuestros días solamente pueden 

ofrecer y comprometerse con la sociedad por un cambio por la 

vía armada y derrocar el capitalismo. Esta es la opción más 

radical que exige el máximo sacrificio: perder la vida por sus 

ideales. Otros Partidos son Reformistas y proponen otra vía 

para cambiar la situación prevaleciente, es por la vía legal, 

electoral, pacífica. La vía que adoptaron Gandi y Mandela. Es el 

cambio social que desde sus inicios ofreció a México Andrés 

Manuel López Obrador. Ciertamente, estas dos vías y su 

aceptación por la sociedad dependen del grado de desigualdad 

social. Cuando ha llegado a grados extremos estallan las 

revoluciones; la de Independencia, la de Tres Años desatada por 

los opositores a la Constitución Política de 1857 impulsada por 

los liberales juaristas y la Revolución Mexicana. En todos esos 

casos colectiva e individualmente se impuso la convicción que 

superar la polarización social solo deja la vía armada, la Guerra 

Civil. 



En la trayectoria comprometida con el surgimiento de Morena, 

en nuestras sesiones los oyentes repetían: ¿qué es la política? 

Mi respuesta orientada por Aristóteles en su obra magistral 

“Política” es que la política debe ser la actividad más digna, más 

honesta. Política se compone de dos términos: "polis" que 

significa ciudad y el término "ica" que significa asuntos, es decir: 

política son los asuntos de la sociedad, los asuntos del pueblo. En 

este tema es indispensable estudiar ese libro. Afirma que la ética 

y la política son coincidente porque buscan el bien. Toda persona 

que lucha por mejorar su barrio, su colonia, su pueblo, su estado 

y su país, está participando en política. Con frecuencia en esas 

pláticas surgía la pregunta ¿por qué hay tanta pobreza? La 

respuesta es porque vivimos en el sistema capitalista y su 

comportamiento crea una enorme desigualdad social: en un lado 

millones de ciudadanos empobrecidos y del otro, un grupo de 

miles de superricos. Además, por la corrupción de los políticos se 

eleva el hambre del pueblo. Estos ejemplos me sirvieron para 

lograr entenderme con personas modestas del pueblo. Otra 

pregunta era ¿qué es el desarrollo y en qué puede beneficiar 



Morena al pueblo? Desarrollo significa mejoría de todos los 

ciudadanos; cuando solo unos mejoran, es crecimiento 

económico. 

 Morena es un Partido en Movimiento: debe proceder como 

Partido en tiempos electorales y como Movimiento en el resto 

del año, atendiendo, ayudando, orientando a la sociedad en sus 

problemas colectivos.  

Los cimientos de un Partido es el Ideario, la ideología. Partido sin 

sólida ideología es una organización manejada por comerciantes 

de la política, por politiqueros. Este ideario o Principios se 

inscriben en el caso de Morena en su publicación “Documentos 

Básicos. Morena. La Esperanza de México” (Marzo 2019) La 

ideología partidaria, aprobada por la mayoría de los militantes se 

consolida mediante la Formación Política.  

    MILITANCIA 

La más alta meta de la Formación Política es preparar "cuadros 

políticos". El "cuadro político" "es el individuo de disciplina 

ideológica que practica la discusión colectiva con decisión y 

responsabilidad, es un militante de fidelidad probada, dispuesto 



a cualquier debate y a responder de la buena marcha del Partido. 

Estudioso para proponer decisiones correctas. Es un hombre 

creador, un dirigente de buen nivel político. Es un ejemplo de 

sacrificio por su Partido y por las mejores causas del pueblo, 

especialmente del pueblo pobre. El “Cuadro Político” es la 

columna vertebral del Partido. Es un militante de gran capacidad 

y honestidad. Por eso son muy pocos los que se identifican como 

"Cuadro Político". Se entiende que es imposible que todos los 

militantes alcancen ese nivel, ese nivel de Formación Política.  

Además de los “cuadros” el Partido integra afiliados, militantes y 

simpatizadores conocedores de su compromiso con el Partido 

que es el compromiso con la sociedad. 

Una sociedad como la nuestra des-educada por muchos años 

cuenta con ciudadanos a quienes los comerciantes de la política 

han engañado de muchas maneras. "Es más difícil convencer a 

una sociedad que ha sido engañada que seguirla engañando", 

afirmó Mark Twain. Por eso Morena requiere de Militantes que 

conozcan la historia nacional y regional propia. Para que 



mediante su análisis y el diálogo identifiquen los problemas de 

su sociedad. Y se comprometan a luchar por su pueblo.    

Concienciar a la ciudadanía requiere escuelas partidarias de 

Formación Política, donde se politice a la ciudadanía. Que se le 

informe sin palabras complicadas. Con ejemplos de localidades 

que conozcan, que sean de su medio. 

      ORGANIZACIÓN 

Morena cuenta con una  Estructura Partidaria: el Comité 

Ejecutivo Nacional, los Comités Ejecutivos Estatales y los 

“Documentos Básicos” mencionados. Aplicar las normas 

partidarias aspira a ejercer la democracia interna. La premura en 

la construcción de Morena a partir de 2014 y al mismo tiempo 

luchar por la candidatura de AMLO explican la precaria 

organización lograda. Hemos de evocar las palabras de “Lula” da 

Silva: “Nosotros necesitamos 30 años para estructurar el Partido 

de los Trabajadores y lograr la Presidencia de la República. 

Ustedes en 4 años lograron ambas metas”. En el caso brasileño 

esos 30 años permitieron establecer requisitos de selección de 

Militantes, revisión de su Ideario a la luz de los cambios que 



imprimía el capitalismo dependiente tardío y la capacidad y 

honestidad de su dirigencia. En México todo se construyó al 

mismo tiempo. Ante la convicción de AMLO que “la tercera es la 

vencida” reveló su propuesta de crear un Partido inclusivo en el 

que se sumaron ciudadanos con la más lejana ideología de  

Morena. Se incorporaron personas cuyas convicciones llegaban 

hasta donde empieza la nómina, el billuyo. Los “sapos” que llamó 

Paco Taibo II. Pero la mayoría eran ciudadanos que confiaron en 

los mensajes de un político diferente a los otros: AMLO.  

Los efectos de esa multitudinaria incorporación al Partido, derivó 

en la aplicación de procedimientos propios de los Partidos 

tradicionales: el acarreo, el reparto de despensas y la designación 

en vez de la elección democrática de candidatos. Un alto costo 

de la premura por lograr el triunfo en 2018.   

Algunos Morenos, proponen que en Morena debería crearse un 

Instituto de Formación Política parecido al IEPES del PRI. No 

coincidimos. Los egresados de los cursos de esa organización 

priísta, perdieron la brújula ideológica y participaron en la 



corrupción que degradó la política nacional. En Morena deben 

imperar la honestidad, la congruencia y el servicio al pueblo.   

       

LIDERAZGO  

El de AMLO es avasallador. Logrado a lo largo de casi 40 años. En 

sus inicios trabajó con los indígenas chontales de Tabasco. En 

1988 compitiendo por la Gubernatura de su Estado contra Carlos 

Madrazo Pintado, fue sujeto a un gran fraude: 70 millones de 

dólares derrochó Madrazo en la compra de votos. Ese mismo año 

se sumó a las huestes que apoyaban a Cuauhtémoc Cárdenas en 

su campaña por la Presidencia de la República. Se consumó el 

fraude y Salinas de Gortari se encaramó em la Presidencia. Peor: 

Cárdenas tuvo un “arreglo en lo oscurito” con el espurio. Traición 

a sus partidarios. Jamás AMLO ha formulado crítica alguna.  

En 1994 es nuevamente postulado a la gubernatura de su Estado 

y se realiza un nuevo fraude. Realiza el “Éxodo por la 

Democracia”; una caminata de más de 1000 kilómetros desde 

Tabasco al DF. En el año 2000 gana la Jefatura de Gobierno del 

DF e inicia programas sociales insólitos. Fox lo percibe como rival 



peligroso. En 2005 intenta desaforarlo. El pueblo apoya 

masivamente a AMLO y Fox recula. En agosto de 2005 arranca su 

campaña por la Presidencia de la República candidateado por el 

PRD en lugar de Cárdenas. Se realiza el fraude del algoritmo       

que ejecuta Hildebrando Zavala. Pierde la Presidencia por menos 

de 1% de los votos. El IFE se niega a contar “voto por voto casilla 

por casilla”. No obstante se logran candidaturas triunfantes de la 

Coalición.  AMLO reinicia su recorrido por el país. Siembra su 

mensaje y la ciudadanía empieza a conocerlo. Se logra una 

Coalición de Partidos que carentes de líderes lo hacen suyo. En 

2012 se repite la Coalición y se realiza un nuevo fraude, ahora 

mediante millones de pesos vía tarjetas MONEX, Peña Nieto llega 

a Los Pinos. En ambas elecciones AMLO sirve de escalón para los 

Partidos de la Coalición: los nutre de diputados, senadores y 

gobernadores. Consecuencia: dice adiós al PRD y las Coaliciones 

y decide construir MORENA. El resto de la historia es conocida 

por todos. ¿Puede dudarse acerca de la tenacidad de AMLO 

sostenida por 40 años siempre bajo la convicción de detener el 

saqueo de los bienes de la Nación, contener la violencia de la 

narcopolítica, abatir la corrupción, reactivar la economía y el 



desarrollo y convocar al pueblo a crear un código inspirado en 

valores morales…y su opción por el bien de todos primero los 

pobres? 

 Una referencia histórica. Nicolás Maquiavelo en su obra más 

conocida “El Príncipe” propuso en su afán por lograr la creación 

de su país Italia que así fuera con un líder violento, que reflejara 

los deseos de los ciudadanos, se lograra esa meta. No fue 

posible. En el México de nuestros días surgió un líder que 

sacudió a la sociedad del marasmo en que vivían los mexicanos. 

Sembró la semilla de la insumisión política pacífica y logró el 

triunfo electoral indiscutido de 2018.  

Entonces AMLO se perfiló como “el gran hombre de su época. El 

que sabe formular con palabras el anhelo de su época, el que 

sabe decir a su época lo que ella anhela y sabe realizarlo. Lo que 

él hace es corazón y esencia de su época, él da realidad a su 

época” Hégel en “Filosofía del Derecho”  

 

 



Corolario                    

El triunfo de 1º de julio de 2018 paralizó al Partido mientras 

AMLO integraba su gabinete. Como Presidente desde el principio 

encontró traidores en su Gabinete.       

Lopezobradoristas en pos de la Formación Política masiva.  

Como burócrata federal recorrí por varios años casi todo el país. 

Tuve la oportunidad de sostener múltiples diálogos con 

campesinos, pescadores e indígenas. Con el surgimiento de 

AMLO a partir de 2005, impartí más de cien conferencias con 

temas políticos y económicos en el territorio oaxaqueño y otros 

lugares de la Nación. Reorienté mi interés profesional de los 

temas rurales y económicos, a los temas de índole político. Con 

un grupo de 30 amigos creamos un colectivo “Formación Político 

La Cascada” y una página en Internet “Formación Política 

Oaxaca”. Posteriormente en watsap “R. Mújica. Morenos 

Zurdos” que ahora suman 280 textos con temas políticos, 

históricos y económicos. Se mantuvo el interés prioritario de la 

Formación Política. Un resultado parcial de estas vivencias ha 

sido lo que he llamado: “Diálogos con militantes” Se integra a un 



trabajo de 100 páginas titulado “Morena” que concluye hasta 

antes de nuestro triunfo electoral. Estoy convencido de que estos 

textos se pueden mejorar. Pretenden despertar el interés de 

otros compañeros para lograr planteamientos más sólidos.  

Algunas de esas experiencias las relato en varias páginas. Por eso  

propongo que nuestro Partido revise los cursos  de Formación 

Política, siempre con palabras y ejemplos a la mano, para 

comunicarnos con el pueblo.  

Un tema que considero indispensable estudiar en los cursos de 

Formación Política es la Constitución Política de México. Así 

lograremos entender que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial son Órganos Constitucionales de la Nación. Pilares de su 

estructura. Así comprenderemos que AMLO al no interferir en los 

otros dos Poderes, está inyectando a la sociedad los principios 

elementales de la Democracia. Las lecciones diarias de historia 

nacional que imparte responden a la frase de Arnaldo Córdova: 

“La historia es la maestra de la política”. Estos conocimientos son 

indispensables para el pueblo, incluso para diputados federales 

de MORENA.  Hace unos días un grupo de ellos mostraron su 



increíble ignorancia. Votaron a favor que los patrones detuvieran 

los cheques de salarios de trabajadores para realizar descuentos. 

Estos Diputados probaron que desconocen la Constitución que 

en su Artículo 123 señala que a los salarios de los trabajadores 

sólo se pueden aplicar descuentos con la orden de un juez. Esta 

norma se repite en La Ley del Trabajo en su Artículo 110. En 

concreto los Diputados que deben producir leyes revelaron su 

ignorancia perjudicial para el pueblo. Más aún, los neoliberales 

reformaron desordenadamente la Constitución Política y las 

reformas las incluyeron en el texto constitucional, desdeñando 

plasmarlas en las leyes reglamentarias.   

No podemos omitir que la Formación Política, en entidades como 

Oaxaca, deben considerar la predominante existencia de los 

sistemas normativos internos de los pueblos y su manera de 

regirse para no trasgredir estas normas tradicionales. 

Finalmente aporto los textos que en los “Diálogos con Militantes” 

reflejan el interés de un grupo de jóvenes interesados por los 

mensajes de AMLO y la respuesta de los ciudadanos.     
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