
RESCATAR A morena, IMPERATIVO HISTÓRICO 

(IDEAS Y PROPUESTAS PARA LA MESA 3) 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

1)  Ni los peores enemigos pueden dudar que morena es el partido político del 
Proyecto de la Cuarta Transformación (4T), que alcanzó la Presidencia de México 
con el voto libre y consciente de más de 30 millones de ciudadanos(as), en el 
marco del movimiento social y político encabezado durante tres décadas por 
Andrés Manuel López Obrador. 

2)  No obstante, desde el histórico triunfo de 2018 y ahora, como partido en el 
gobierno (ya no de oposición), morena se aleja y abdica de los fundamentos 
básicos de la 4T, tornándose en vulgar franquicia electorera, incapaz de cumplir 
con la histórica responsabilidad de ayudar a construir la conciencia social 
organizada que garantice la continuidad y profundización del cambio radical en 
nuestro país. 

3)  Ahora bien, la burocracia encabezada por Mario Delgado es parte de una 
cofradía de intereses, eficiente y bien ramificada, cuyo objetivo es adueñarse del 
partido y ungirlo con la cultura política del viejo PRI. De tener éxito, sucumbirá el 
Proyecto de la 4T, junto con su naturaleza democrática y de izquierda, ya que tal 
cofradía está en contra de sus fundamentos históricos y de principios, 
programáticos y de utopía, guardando solo apariencias y simulando, para 
gradualmente irlo frenando y eventualmente descarrilarlo. 

Pregunto: de seguir con el crudo pragmatismo de ganar elecciones sin atender la 
razón de ser de la 4T, ¿no se pierde ganando? ¿Qué le depara el futuro al partido 
y al movimiento una vez que Andrés Manuel concluya su periodo? 

4)  El último eslabón de la larga cadena de tropiezos fue la Convocatoria para la 
renovación de direcciones del partido, hecha por el espurio Comité Ejecutivo 
Nacional de morena, auténtica joya autoritaria basada en mecanismos que 
intencionadamente facilitarían las prácticas de manipulación, acarreo, inducción y 
compra de votos, tal como sucedió en la mayor parte de las eufemísticamente 
llamadas asambleas distritales, todo ello bajo la concepción y la operación de los 
grupos de interés, señaladamente de los inspirados en la nefasta (pero sin duda 
vigente y exitosa) cultura política del PRI. 

El resultado final, y seguramente oficial, será la consolidación de dicha cultura, 
dueña del control (con cierta oposición minoritaria) de todos los órganos de 
deliberación y decisión, incluyendo los niveles ejecutivos de todos los niveles. 
¿Con esta penosa realidad iremos a las elecciones de 2024? 
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5) La contraparte de tan lamentable situación radica en que la mayoría de los 
miembros de morena provenientes del movimiento encabezado por el ahora 
Presidente de México, objetamos el vasto catálogo de gravísimas desviaciones y 
calamidades de que viene haciendo gala la burocracia del partido, al tiempo que 
organizamos una respuesta y proponemos una alternativa. 

 En otra palabras, es inaceptable la ausencia de iniciativa y propuesta política, 
carencia de legalidad e institucionalidad internas, desmantelamiento de todos los 
órganos de dirección (incluidos los vitales comités de base), cínica imposición de 
candidaturas comparsa y empleo de los peores métodos del más rancio priísmo, 
desconexión de la lucha social y sus organizaciones, sustitución del proyecto de 
transformación de México por la lógica perversa de las candidaturas y los cargos, 
ausencia de espacios para el debate democrático, etc. 

5)  Reconozco autocríticamente que la asamblea de la Convención Morenista 
efectuada el pasado 5 de febrero abrió un importante impulso unificador de 
conciencias, voluntades y compromisos de quiénes se identifican con el mandato 
ciudadano de junio de 2018 y con los fundamentos históricos, programáticos y 
morales de la 4T. Sin embargo, discrepo de diversos aspectos de concepción, 
metodología y operación, por lo que me permito exponer la siguiente 

PROPUESTA 

1) El eje rector y factor distintivo y unificador del movimiento impulsado por la 
Convención debe ser RESCATAR A MORENA de su actual decadencia, bajo la 
perspectiva de estar a la altura, como partido democrático de izquierda, de los 
grandes desafíos que enfrenta la causa de la transformación nacional. 

2) Elaborar un DOCUMENTO BASE con las orientaciones y acuerdos de este 
evento, el cual sirva de guía al debate homogéneo y democrático en municipios 
regiones, estados y sectores sociales, con el objetivo central de aprobar un Plan 
de Acción para RESCATAR A MORENA. 

3) Formar una DIRECCIÓN COLECTIVA como máximo órgano de deliberación y 
decisión, integrada por una representación paritaria de las 32 entidades 
federativas, a partir de los lineamientos y mecanismos que establezca la propia 
Convención. Dicha DIRECCIÓN COLECTIVA deberá reunirse cuando menos cada 
tres meses de forma ordinaria y de manera extraordinaria cuando se requiera. 

4)  El contenido principal de los planes de acción territoriales y sectoriales estaría 
enfocado a la formación y/o consolidación de los COMITÉS DE BASE 
(Protagonistas del Cambio Verdadero) de morena, considerando que dichos 
órganos de la estructura partidista constituyen, no únicamente el instrumento 
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idóneo para garantizar la democracia interna y evitar las deviaciones y abusos de 
poder, sino también son el vínculo principal e insustituible entre el Proyecto de la 
4T y la sociedad, derivado de su presencia, capacidad de difusión e iniciativa 
comunitaria, impulso del mensaje y la formación política  permanentes. 

5) Desde una base conciente y organizada del partido-movimiento se podrá 
convocar a ASAMBLEA POPULAR ABIERTA (APA), como instrumento privilegiado 
de DEMOCRACIA DIRECTA, con la facultad de tomar decisiones en  aspectos 
como los siguientes: 

a)  Generar una reflexión colectiva sobre los principales problemas, necesidades y 
expectativas que enfrenta la comunidad o el sector social de que se trate, de la 
cual se desprenda un diagnóstico político, social y económico traducible a 
propuesta programática de morena en las elecciones locales y federales de 2024.  

b)  Dicha propuesta debe ser asumida como compromiso verificable del 
candidato(a) de que se trate, cuyo perfil debe abarcar: trayectoria de cuando 
menos tres años en el movimiento, identidad plena con los fundamentos de la 4T, 
liderazgo social y/o capacidad profesional, y honestidad socialmente reconocida. 

c)  Establecer la figura de la Comisión de Apoyo Comunitario de la APA en temas 
sensibles e importantes como: seguridad pública, defensa del medio ambiente, 
promoción cultural y deportiva, salud y educación, y protección civil, entre otras 
que la APA juzgue pertinentes. Dichas comisiones podrán integrarse por propuesta 
o auto propuesta de participantes en las APA y ejecutarán programas específicos 
de atención, evaluación y seguimiento en las áreas anteriormente mencionadas. 

CONCLUSIÓN 

El imperativo histórico de RESCATAR A MORENA no vendrá de “afuera”; solo será 
posible con la participación activa, consciente y organizada de su militancia, en un 
proceso de modificación gradual de la actual correlación de fuerzas, de tal manera 
que las decisiones partidistas recaigan en colectivos comprometidos con los 
fundamentos de la 4T, en el ejercicio de la democracia directa que seamos 
capaces de alcanzar, así como  en un vínculo estrecho y permanente con las 
movilizaciones y demandas del pueblo y con las organizaciones diversas que 
representen genuinamente sus intereses. 

Ciudad de México, 21 de agosto de 2022. 
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Eduardo Cervantes Díaz Lombardo 
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