1a. Convención Morenista del Estado de Baja California.
A continuación, presentamos los resúmenes de las 11 mesas de trabajo que se
realizaron el 25 de junio 2022.

Mesa 1. Democracia
Morena hoy se ha convertido en un partido antidemocrático por las malas dirigentes
adolece de la falta de comités municipales la célula más importante para crear un partido
sólo queda una nomenclatura compañeros se desbordó cuando se alcanzó en YouTube
no hay una estructura democrática ni condiciones políticas para la unidad y mucho
menos para la movilización unas en la vida partidaria por todo lo anterior proponer
cimentar los valores quiera socialista y democrática dos depurar el estatuto y el padrón
electoral por expertos intelectuales en base a la calidad moral y ética de sus miembros
expulsar a los traidores a la democracia sufragio efectivo no reelección dentro de Morena
aspiraba los cargos solamente hombres y mujeres de mérito Morena solamente es una
esencia de negocio electoral y eso no lo queremos
Mesa 2 IdeologíaLa ideología es una forma de conciencia social se dan todos los ámbitos político religioso
y también por él y también por el lugar que se ocupa la sociedad se va marcando una
ideología en un tiempo la burguesía fue liberal y actualmente que está en el poder se ha
vuelto conservadora en la actualidad la ideología predominante se ha vuelto individual y
consumista ha roto todo tipo de cooperación y esto se refleja en Morena donde por
interés los políticos se alían con los empresarios es un absurdo que no se encarcelen
por luchar por el agua la democracia en morena debe tener una ideología participativa
colaborativa en necesario darle el poder al pueblo donde se vincule con un partido
movimiento morena no da formación por lo tanto el pueblo los militantes no tienen
claridad cuál es la ideología de morena algunos comentan que por nacionales hay que
apoyar la revolución de las conciencias que es el fundamento de la cuarta transformación
y así empezar a cuestionar todas aquellas ideologías conservadoras tratando de
integrarse al pueblo escuchando sus demandas generar solidaridad social y no convertir
frena en algo académico burocrático deshonesto no promover y promover la participación
en todos los niveles todavía en nuestra sociedad influyen los sistemas que quieren ver
zombis al pueblo y les meten películas para sistemas para sentimental izar a la gente en
ese sentido que somos zombis en conclusión la ideología en Morena debe ser una
herramienta una metodología marxista es formación de individuos con convicciones de
izquierda siempre que este debe estar auto evaluando constantemente para no caer en
una izquierda dogmática.
Mesa 3. Camino al próximo congreso nacional de morena: tiempos, responsables y
modalidades para la depuración y la actualización del padrón de militantes.

Todo el ánimo del estatuto y de los documentos básicos está en lograr una democracia
verdadera, participativa, que se construya desde abajo, y poder entender que los órganos
1

de ejecución: los comités ejecutivos, estatales, nacionales, tienen que respetar las
decisiones que se toman desde abajo. Sin embargo, se continua con un comportamiento
piramidal donde los acuerdos se dan en el comité de arriba, bajando la línea a las bases
para que las cumplan.
La imposición de un neoliberal al frente de morena por parte de una corrupta resolución
del TEPJF y cuya única convicción es el poder económico del partido en el poder. Esta
imposición ha traído consigo la implantación de los delegados en funciones (en su
mayoría provenientes de los partidos de oposición y consejeros corrompidos), una
estructura paralela que surgió en los comicios federales de 2021 y es un claro ejemplo
de como las imposiciones van con la consigna de generar más división entre la militancia,
producto de poner al frente de esta estructura a chapulines y gente corrupta con gran
dispendio de recursos, mientras que la estructura local es explotada, robada y
posteriormente excluida.
La convocatoria amañada por parte del CEN de morena, pretende un cambio de los
estatutos sin la realización de asambleas distritales so pretexto de evitar “conflictos”
como los que se suscitaron en noviembre de 2019 en todo el país.
Propuestas:
Está en nuestras manos poder revertir esta pirámide que tenemos enraizada y que tiene
que ver con que se han ido construyendo estructuras antidemocráticas y estas
estructuras son las se convierten en dueños y propietarios de los partidos.
No podemos seguir permitiendo que se violen nuestros estatutos, ni que sea cambiados
a conveniencia de la oposición incrustada en morena
Se propone judicializar la convocatoria al ser violatoria entre otros de:
Definiciones esenciales. Incisos f y g; Artículo 4° y 4° bis. Segundo párrafo; Artículos: 8° 12°
y Artículo 24. De los estatutos de morena.
Aunque se sabe de antemano que la selección de aspirantes a consejeros será palomeada
por el CEN y CHJ, por tanto, se sugiere participar bajo protesta para no dejarles el campo
libre a funcionarios, diputados, y “simpatizantes” que estén alineados con la cúpula y que
excluirán a los militantes.
Estamos contra el corporativismo que pretende realizar la cúpula al afiliar
indiscriminadamente y llevar a votar por personas que estan contra el proyecto de Nación
del Presidente. Andes Manuel López Obrador.
Que se cumpla la realización de afiliaciones y asambleas en los tiempos reglamentarios de
los estatutos. Cuando los de Abajo se Mueven, los de Arriba se Caen”
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Mesa 4. Defensa de los principios Fundacionales de Morena.
PROPUESTAS

1.- En la DAECLARACIÓN DE PRICIPIOS 5 dice: Nuestro partido es un espacio abierto, plural e
incluyente… esto me hace ruido, eso ha sido una de las causas que sin restricción alguna el
partido se haya llenado de gente que siendo adversarios en las contiendas electorales recientes y
en el día a día han denostado la 4T, al PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador, a militantes y
simpatizantes e inmediatamente se afilian a Morena o sin afiliarse llegan por un cargo sin
respeto a los documentos básicos violando totalmente el estatuto para las elecciones internas y
electorales, de representación popular o interno, o de secretarias de gobierno y presidencia
municipales, como ha sucedido en los dos gobiernos que han ganado por Morena por la MARCA
pero son de corazón panistas o priistas y llenan a sus gabinetes de chapulines afines.
Por ello propongo se agregue un candado, una cláusula o como se le quiera llamar que mencione
quienes NO PODRÁN pertenecer a Morena ni ocupar ningún cargo, estos serán los que menciono
en el párrafo anterior en negritas para no repetir. Además que se les pruebe antes de cualquier
candidatura o asignación en cualquier cargo de la índole que sea, con trabajo de 3 a 5 años por
Morena, la comunidad, el municipio, estado, país, por la 4°T como lo hemos realizado los
fundadores y algunos simpatizantes Para lograr lo anterior será necesario ganar el Congreso
Nacional con consejeros democráticos de la base.
2 .- Del PROGRAMA cumplir a cabalidad ya que está siendo violado por la dirigencia. MORENA
lucha por cambiar el régimen de corrupción, antidemocracia, injusticia que ha llevado a México a
la decadencia…
3.- MORENA plantea que esta degradación no podrá frenarse y superarse, si el pueblo no se
organiza para decir ¡basta! A quienes movidos por la ambición al dinero y al poder mantienen
secuestradas a las instituciones públicas, sin importarles el sufrimiento de la gente y el destino de
la nación. Este párrafo es importantísimo para que el pueblo sepa que es muy importante su
participación y para nosotros llegar a las comunidades por medio de la EDUCACIÓN POPULAR.
Del ESTATUTO es muy importante hacer cumplir el Artículo 3° desde el inciso a) hasta la j) para no
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extenderme más, teniendo cuidado en el inciso j que no lo quieren aplicar a las bases de no
denostar a compañeros del partido pero no a la inversa ellos sí a nosotras (os).
Artículo6° Bis. La trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por causas
sociales… serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidatos a un cargo interno o de
elección popular.

Para este artículo se dijo que hacía falta una reglamentación y sé que ya hay dos propuestas una
de Baja California y otra de Yucatán, así que esperamos pronto se haga justicia y sea realmente
vinculante a quienes aspiren, se respete y se ponga alto al influyentismo, amiguismo, nepotismo
etc.
4.- Art 38 por la eliminación del párrafo 3° que a la letra dice: Acordará a propuesta de la
Presidencia, el nombramiento de delegados/as para atender temas o, en su caso, funciones de los
órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional y municipal. Y
eliminación del párrafo 4 en lo referente a delegar si se refiere a los mismos del párrafo 3, los que
designe serán de probada rectitud, honestidad y ética en el partido y fuera de él.
5.-Eliminación de las encuestas como método de elección de candidatos, ya que no han sido
confiables, sino opacas sin mencionar encuestadora ni el rango de alcance de los encuestados y se
han hecho a cualquier ciudadano no a los afiliados a MORENA, hasta el partido más
antidemocrático no somete a sus militantes a que voten en general hasta otros partidos. Que sean
designadas entre los militantes del padrón confiable que debemos tener., para que sean
designadas entre la militancia.
6.-Que se apruebe la revocación de mandato no solo a la Presidencia de la República sino a todos
los representantes populares.
7.-tener una Vigilancia Morenista, Contraloria popular o Gobierno Sombra el nombre no es lo
sustancial sino el trabajo paralelo que hará darle seguimiento a las acciones del gobierno, y a
todos los representante populares con anticipación a aprobaciones en contra del pueblo.
8.- No a la REELECCIÓN en los cargos electorales de representación popular.
9.- Nos pronunciemos en esta Convención Estatal Morenista de Baja California por la
REVOCACIÓN de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena que es totalmente
fuera de ESTATUTO PISOTEANDO NUESTROS DERECHOS A TENER UN CONGRESO CON
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CONSEJEROS SALIDOS DE LA MILITANCIA, DE LAS BASES, poner otras fechas no las impuestas
arbitrariamente.
10.- Nos pronunciamos por el derecho al agua para ENSENADA que en estos momentos su pueblo
está sufriendo por este líquido vital para la salud y la conservación de la vida y en general para
todo el ESTADO como un derecho humano no como privilegio para las empresas. Tuvimos la
participación de la compañera Maestra Araceli Piña a favor del agua, como derecho humano con
una relatoría de la historia en las luchas en nuestro estado.

Mesa 5 Formación Política.
Mesa número cinco importancia de los grupos de formación para política es importante
que en este instituto se capacite a los militantes que puedan recibir información de lo que
es la cuarta transformación para generar conciencia y convertirse realmente en seres
sociales con la educación con la metodología de la Educación Popular el Instituto ha
hecho un papel a nivel nacional pero quizá no con el tiempo que debería de ser se
apoyado en algunos temas en Xoom pero todavía no se ha respetado a los que ya son
educadores populares para que reproduzcan los talleres que ofrece el instituto por eso
es importante crear una escuela de cuadros patrocinada por el Instituto de formación con
una objetivo de transformar las conciencias y es ello debe pedirse al instituto que aporta
recursos económicos para llevar los trabajos de formación en cada estado de California
también en San Quintín es importante que esté el Instituto nacional de formación política
creando formadores educativos uno de los temas importantes que debe incluir el Instituto
es el estudio de los documentos básicos tanto en los en Tijuana Mexicali como Ensenada
también es muy importante que esa metodología sea popular y que se cuente con
hemerotecas Videos materiales didácticos cineclub y un tema muy importantes para los
servidores públicos como son diputados regidores y funcionarios que se les de
capacitación antes de ejercer su cargo los cursos a través del Internet son ya una realidad
pero hay que difundir los más también es importante que en cada comunidad se ve la
investigación acción participativa que los Círculos De Estudio que ella existencia en
reales que se reproduzcan y se les otorguen documentos también es importante hacer
un análisis del entorno económico político social y crear seminarios talleres a candidatos
así como con temas políticos de coyuntura social como los que han pasado de la reforma
eléctrica y la revocación de mandato un punto muy importante del instituto es que
olvidado a los jóvenes hay que acercarse a ellos y investigar lo que les gusta como les
gusta en cambio en otros partidos si hay organización dejan los jóvenes sería importante
penetrar a los sindicatos y en especial a la sección 37 para que influya en crear
conciencia en los maestros también es importante crear actividades de solidaridad y Are
unidades este que comprendan a través de talleres de relaciones socio afectivas es
importante que el Instituto fomente talleres de Seguridad Social para crear en los jóvenes
el relevo generacional la educación debe liberarse de la influencia neoliberal para que
los estudiantes no sólo obedezcan si no sean participativos y activo también es
importante que después de los cursos queda formación y formación haya una
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retroalimentación posterior porque se capacita y ya no se vuelve a ver al grupo también
es importante llevarles un cuadernillo a los que sean educadores populares emanados
de la comunidad para ello el Instituto debe hacer más trabajo comunitario y no nada más
en los militantes de clase media o burocracia también es importante que los militantes
nos actualicemos para llevar la formación a las comunidades y también es importante
que llevemos diplomados para enseñar en conclusión es importante que el Instituto de
formación política debe considerar que el trabajo es más en comunidad y se debe
respetar a los educadores populares que reproduzca los talleres que se han tomado y
no esperar hasta que vengan los funcionarios a darnos los talleres es una manera de
creer en los educadores como nos han dejado ya a nivel de zoom para crear la conciencia
hay que exhortar al instituto para que aporten recursos económicos para llevar a cabo
cada trabajo
Mesa 6.

Partido Movimiento Social.

Aquí en esta mesa hubo mucha participación, pero no anotaron todo. Solo los acuerdos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Morena como un instrumento a las demandas sociales.
Luchas inmediatas a las demandas sociales
Morena como un actor de presión ante el gobierno
Renovación de la estructura
Acercamiento al pueblo
Revocación de mandato y no reelección.
Mesa 7 Partido- Gobierno.
La presidenta municipal y la gobernadora son responsables de su gente ya que
son de su confianza hay empleados que no están combatiendo la corrupción ni
están apoyando a la a la comunidad por lo que debe de hacerse penalidades hacia
ellos también es importante que los gobiernos publiquen las necesidades del
pueblo en talleres para que cada uno conozca los empleados como responder a
esas necesidades y también de alguna manera se deben adecuar al pueblo y no
el pueblo a ellos el gobierno está obligado a que los funcionarios salgan del partido
el partido no debe permitir a los gobernantes que se religión importante qué es un
posicionamiento para cumplir como con con coherencia en el gobierno ya que no
es el gobierno una agencia de colocaciones de empleo sino una oficina de gestión
que resuelva problemas y necesidades debe de conocer más su constitución y
debe ser un partido que realmente se haya transformado y sea un funcionario y
no sea un funcionario sea un servidor gestor entre el gobierno y el pueblo para
que realmente haya un verdadero cambio es importante que el partido respete el
padrón para elegir a los candidatos desde dentro y estructuralmente exigir que la
gente que ya fue elegida y que no es del partido y que no se llevan a la cuarta
transformación se revoque de su mandato pero como no existe Cali necesitamos
impulsar la estado se revoque no nada más a la gobernadora sino a todos los
niveles y una vez que se demuestre que han faltado a su función o que ha violado
y han sido corruptos se debe hacer juicio político a ellos hay que desarrollar en
esta relación gobierno un vínculo para la comunidad para que no se pierda la
esperanza y la divinidad del partido ya que de lo contrario pronto se llegará a
perder este partido también es importante reproducir los documentos básicos en
las comunidades para que los conozca y se puede hacer discusiones de ellos hay
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que evitar que se integren más panistas y que los que ya están pues se pongan
estudiar de Morena y de lo contrario que se haga es importante aprender a
gobernar con los principios de la cuarta transformación para ello actualmente los
militantes que no tiene ningún cargo se deben empezar a preparar para
desplazarlos porque somos cómplices y no hacemos nada y hay que fomentar el
la honestidad es necesario que el Morena también se desarrolle la sensibilidad
para poder tener relación con la comunidad es necesario que los que ya están y
no son de Morena hay que aplicarle un filtro y también hacer los regresar al partido
y darnos informes de lo que hace y esa gente que está fuera del partido proponen
que se afilien inmediatamente a Morena qué dice debe crear un organismo dentro
de el partido para regular las funciones de los que ocupan cargos de
representación es necesario también promover cambios de leyes porque las
actuales no ayudan al pueblo para que sus legisladores realmente los tomen en
cuenta en cuenta a través de la democracia participativa también es importante
que el partido vayan hacer haciendo o becarios para ir formando a las próximas
generaciones de la cuarta transformación él es importante seguir esta idea que
nos da el diputado Sergio Moctezuma partido que escucha y atiende a su gente
es un partido social como instituto como partido político se debe asumir
responsabilidades para poder realizar su función se debe estar atento no nada
más Oficina si no estar en territorio y conocer como lo hacen López Obrador
cuáles son sus problemas y poder apoyarlos para darles algunas herramientas de
solución hacer un trabajo bien políticamente y que sea en la calle y no en el
escritorio también hay que actualizarse y familiarizarse en el estatuto los que
estamos trabajando para la comunidad todos deben ser gestores Oviedo hay que
obtener afiliaciones para poder registrar en el padrón hay que seguir impidiendo
el nepotismo dentro y fuera de morena regular esto a través de leyes que acepten
los estatales

Mesa 8 transparencia y rendición de cuentas
Hubo mucha participación con disciplina y respetando el tiempo debido.
Al analizar se encontró deficiencias en la rendición de cuentas tanto financieras como
de capital humano por lo que se definieron las siguientes propuestas específicas que a
continuación se detalla una falta de transparencia para elegir elegir candidatos dos
inconsistencia en las encuestas encuestas y posibles inexistencia de los mismos tres la
Red reproduce los populares deben servir a la ciudadanía cuatro deben tomar en cuenta
la base protagonistas del cambio verdadero de seis derecho al ser informado de todos
los documentos de todos los movimientos y documentos generados a través del partido
como consta en el artículo sexto constitucional para esto se requiere crear un órgano
encargado de cumplir con las obligaciones de acceso a la información que la constitución
imponen en los partidos y las leyes de la materia política crear una comisión para la
renovación de la comisión de honor y justicia ya que no la confiabilidad siete urgente
realizar una auditoría a las finanzas del partido ocho transparencia en el padrón de
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afiliados nueve aplicación de la revocación de mandato a falta de rendición de cuentas
del presidente del Comité ejecutivo nacional y la Secretaría del Consejo nacional por
incumplimiento de rendición de cuentas 10 solicitar la revocación de la convocatoria del
tercer congreso nacional por violentar los estatutos del partido 11 como propuesta para
resolver los temas de transparencia financiera se requiere una figura de Comisión
nacional y comisarios estatales para el control interno y que sea transparente y que se
informe permanentemente a la militancia.
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Mesa 10- Pueblos Originarios.
En la mesa 10 de pueblos originarios se solicita que Morena sea un regulador en
peticiones de servicios básicos agua luz drenaje pavimentación recolección de basura
mejoramiento de vivienda ya que en San Quintín carecen de todo lo anterior una de las
cosas muy importantes de saneamiento del Río Colorado ya que este río es el que surte
de agua para todas las comunidades un problema muy grande la regularización de tierras
que no aparecen en el mapa satelital INEGI no tiene los datos reales en cuanto número
de población y su ubicación en una segunda propuesta es mayor participación de los
pueblos originarios en las instituciones y organizaciones públicas ya que nada más se
les utiliza para el voto también una de petición que se ha hecho y no se ha logrado es el
apoyo para proyectos productivos espacios para vender artesanías vestidos y
gastronomía la creación de la casa del estudiante en cada municipio donde se atiende a
los jóvenes en cuanto hospedaje comida se les proporcione becas para continuar con
sus estudios y se les otorgue las herramientas necesarias para realizar sus trabajos
escolares en el punto cinco mayor participación de los pueblos originarios instituciones
de organizaciones públicas solicitan también se sancione a las personas que usurpen la
identidad indígena siete se solicita que los trabajadores jornaleros comerciantes
operadores de productos estén afiliados
creación de la Secretaría de asuntos indígenas tomada por indígenas nativos y
asentados solicitar créditos a la palabra y caravanas de salud para todas las
comunidades indígenas del Estado de Baja California los proyectos para el rescate de la
lengua materna el Kukapah y por último no queremos más simulaciones queremos que
nos cumplen lo que prometen los funcionarios públicos.
Se solicita una casa para atender a las personas que vengan fuera de las comunidades,
esto es para cada municipio ya que siempre es difícil salir de la comida para realizar
trámites administrativos y a veces se requiere de tener hospedaje para realizar dichos
talleres
también se propone que el instituto de la mujer IMMM organice talleres de primeros
auxilios para las jóvenes para la prevención del embarazo deserción escolar, pero sobre
todo la prevención de la drogadicción?
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Mesa 11 Feminismo
Meza 11 el posicionamiento serio y formal para erradicar de fondo el problema de la
violencia a las mujeres para ello es indispensable que haya programas educativos en la
familia y funcionarios públicos así como en la sociedad en general que pueda realmente
formarse en programas preventivos en los niveles de gobierno para evitar culpar a la
familia sobre la violencia interna así como al llegar al feminismo dio la familia es producto
hay que recordar del Estado porque por lo que urgen políticas públicas de reeducación
social. Morena debe integrar a sus en sus documentos básicos el papel de gestor en
apoyo a las mujeres y dejar por un lado los movimientos burgueses y clasistas como son
desayuno listón cito centros naranja que no funciona en esa misma gestoría que estamos
solicitando también se debe incluir derecho de calidad en la salud educación derecho la
bola laboral proyectos sustentable eficiencia en situaciones de violencia derecho a
decidir sobre su cuerpo y guarderías de calidad al que la mujer pueda con tranquilidad
estudiar o trabajar pero lo más importante es que Centro De Morena exista una
conciencia de equidad de género donde a la mujer se le dé la misma igualdad que al
hombre en todos los puestos internos como público así es como el respeto a ser mujer.
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