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Balance Elecciones internas de Morena 

Las mujeres de la Cuarta Transformación y quiénes militamos en el par@do desde 
diferentes espacios y Estados, expresamos nuestro descontento a las diferentes 
situaciones que pudimos observar y ser tes@gas en las pasadas asambleas distritales de 
nuestro Par@do en todo el País, los días 30 y 31 de Julio. 

Nosotras, hacedoras de la historia actual; hemos sido parte ac@va en la lucha por 
democra@zar cada espacio en nuestras territorialidades y trabajamos ar@culadas para 
apoyar a este movimiento porque creemos que somos parte fundamental en la 
transformación histórica que vivimos en este momento; por tanto, las mujeres de este 
movimiento, buscamos la igualdad y la jus@cia como base necesaria para la 
democra@zación del par@do, así como la certeza de que se trabajará siguiendo los 
principios de nuestros documentos básicos para asegurarnos una vida más democrá@ca. 

Manifestamos que, a pesar de las acciones que realizamos día tras día para consolidar el 
proyecto de Nación, vemos que hay grupos que u@lizan prác@cas polí@cas que desvirtúan 
la verdadera esencia del movimiento que encabeza nuestro Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para luchar por las y los más pobres de nuestra nación.  

Las mujeres mexicanas somos el mayor porcentaje al cuidado y protección de los hijos 
quienes, junto a nosotras, sufren mayormente las consecuencias de cuando se ejercen 
polí@cas an@democrá@cas que afectan su futuro y  la vida digna que buscamos para ellos y 
para la protección de nuestros territorios.  Tales prác@cas, como la imposición de 
representantes sin principios ni afinidad polí@ca a las condiciones de nuestro género, sin 
interés en la protección de la vida y las que dan con@nuidad a polí@cas ver@cales que 
imponen una visión patriarcal, crean una contradicción con el ideario de Transformación, 
ya que, mientras nosotras priorizamos las formas de lucha popular en beneficio común y 
horizontal y escuchamos las necesidades de la voz de las mujeres y del pueblo más 
necesitado, pudimos observar en las pasadas Asambleas Distritales, el uso de prác@cas 
contrarias a las que se ha planteado la 4T; prác@cas que no queremos ni  debemos 
normalizar, pues dependerá mucho de eso la credibilidad de nuestro par@do y de quienes 
representarán al mismo. Por tanto como Mujeres comprome@das con nuestro País y en 
esta transformación que vivimos, llamamos a las dirigencias del par@do, a revisar y 
atender con atención todas las inconsistencias y malas prác@cas habidas, y principalmente, 
observar los próximos procesos que el par@do va a realizar, como las modificaciones a los 
estatutosde Morena, que consideramos son de suma importancia en lo que de ahora en 
adelante, se llevará acabo con estas modificaciones.  No queremos ni debemos ser 



coparUcipes de  las malas prác@cas de las cuales dijimos estar en contra en nuestro Par@do 
y que sin embargo sí contribuyen al deterioro é@co–polí@co del mismo y que dan 
con@nuidad a los sistemas anteriores por medio del neoliberalismo y el capitalismo voraz. 

Las bases de mujeres que militamos en la izquierda somos mayormente quienes nos 
vemos mayormente afectadas, ya que la carencia de principios afecta a la lucha que las 
mismas venimos dando desde siglos atrás, pues nuestra lucha es tan profunda que va a la 
raíz de un cambio de sistema, trasciende el género, sectarismos y posturas oligárquicas de 
las élites corpora@vistas y de grupos polí@cos que pretenden imponerse en el par@do, 
buscando eliminar la profunda desigualdad existente en todos los espacios dónde las 
Mujeres han sido apartadas y sín una verdadera representación y par@cipación justa a lo 
largo de la historia y en todo el mundo, así como eliminar el desastre histórico, social, 
económico, polí@co del cual todos hemos sido parte en éste @po de Modelo capitalista, 
inhumano, machista e individualista. 

Por eso consideramos que el pasado proceso de elecciones distritales llevadas a cabo el 30 
y 31 de Julio en todo el país, estuvieron plagadas de irregularidades y no apegadas a los 
principios estatutarios que rigen al par@do morena, evidenciando que las prác@cas del 
corpora@vismo y el clientelismo se han extendido a tal manera, que han alcanzado incluso 
los espacios más comunitarios; es decir, se han generalizado y lo peor, se intenta 
normalizar, ante la múl@ples denuncias y quejas que se han evidenciado en las redes y 
medios de comunicación.  Es por ello que, nos planteamos en franco rechazo a la manera 
en que los medios de comunicación masivos -ya sea virtuales, digitales, analógicos o 
prensa escrita, nacional, municipal o internacional-, constantemente, desvirtúan y mienten 
para manipular la opinión del pueblo de acuerdo a intereses facciosos que confunden a la 
ciudadanía respecto a la polí@ca de Mexico. Las mujeres de la 4T, estamos en contra de 
normalizar cualquier acto que vaya en contra de la verdadera democracia, pues seremos 
las primeras afectadas en esos procesos por la sistemá@ca limitación de la cuál hemos sido 
objeto en la historia. 

No estamos de acuerdo con la intención de imponer personajes, con deleznables 
trayectorias que, en vez de sumar, desvirtuarán el sen@do que se busca para beneficio de 
nuestro país, que es el de transitar de un sistema neoliberal, individualista, desigual, 
corrupto e injusto, hacia una verdadera democracia, justa e igualitaria. 

Por lo anterior, pedimos se dé seguimiento y observación crí@ca por parte de todas las 
instancias responsables del par@do, a que se logre una adecuada y é@ca conducción de 
nuestro par@do, y se evalúe con atención  crí@ca el pasado proceso para evitar caer en lo 
mismo de lo que dijimos estar en contra, así como de las consecuencias de la modificación 
de los estatutos de Morena. 

La mujeres de la Cuarta Transformación, hemos sido parte fundamental para que llegara a 
consolidarse este gran esfuerzo de lucha que hoy llamamos 4Transformación, y por eso 



vemos con preocupación éstas acciones que afectan en demasía la razón por la cual 
fundamos nuestro par@do y específicamente en la luchas de las Mujeres por mejorar 
nuestra realidad. 

Al ver el desaseo de los pasados procesos de elección, la credibilidad de nuestro par@do-
Movimiento se afecta y deteriora, aún más de lo que ya estaba, estamos en contra de las 
dañinas prác@cas electorales, como el acarreo, la compra de votos, la entrega de papelitos 
con nombres impuestos, el amedrentamiento, al hecho de perder los programas sociales 
por no ir, y las metodologías impuestas para el proceso mismo, así como las diversas 
inconsistencias de las que fueron objeto los estatutos de morena, y que afectan la 
integridad é@co – moral del par@do.  

En las reuniones de balance de éste proceso y de otros pasados, existe una percepción 
generalizada entre las Mujeres, de que es necesaria y urgente que en los espacios del 
par@do se permita la autocrí@ca y la puesta en marcha de un proyecto para que las 
mujeres par@cipemos más ac@vamente en evitar que se con@núe u@lizando éstas 
prác@cas, y por ello declaramos que las acciones, ac@vaciones, ar@culaciones, 
manifestaciones y luchas que las mujeres hemos dado a éste proyecto de Cuarta 
Transformación, no deben ser en vano:  A lo largo de la historia, las Mujeres hemos 
buscado –y buscaremos siempre- la jus@cia, la igualdad, la verdadera democracia y la 
integridad de nuestros principios, porque, tal y como planteó nuestro Presidente en el 
2018, la Cuarta Transformación es parte de un movimiento de resistencia, y nosotras 
históricamente hemos luchamos en contra  de cualquier @po de diferencia, de 
an@democracia, de desigualdad, del machismo, del neoliberalismo y de todas las formas 
opresivas de la cual hemos sido siempre objeto en específico las Mujeres por el 
patriarcado que ha imposibilitado la verdadera democracia y representación de las 
Mujeres a la par de los hombres en todos los espacios de toma de decisiones. Por eso 
quienes creemos realmente en esta Transformación, seguiremos luchando en cualquier 
espacio, porque sabemos de la importancia que significan los verdaderos principios y 
valores que representan esta 4T y para las Mujeres, que son básicas para realmente 
cambiar nuestra realidad y la importancia para nuestro futuro, las siguientes generaciones, 
y para nuestro País. 

Por un Feminismo Crí@co, Polí@co y Verdaderamente Tansformador  

Mujeres de la Cuarta Transformación 




