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LA CONVENCIÓN NACIONAL MORENISTA
RINDE SU PRIMER INFORME ANUAL
Boletín de prensa

• Con la presencia y activa participación de representantes de las 32 entidades federativas, la Con-
vención Nacional Morenista rindió su Primer Informe Anual en el Club de Periodistas, donde destacó 
la asistencia de más de 30 mil personas en las más de 50 asambleas celebradas en 26 entidades 
federativas a lo largo y ancho del país durante 2022.

• Los y las convencionistas informaron que se encuentran todavía vigentes docenas de impugna-
ciones en contra de las Asambleas Distritales del 30 y 31 de julio así como del III Congreso Nacional 
Ordinario del 17 de septiembre. Las autoridades electorales todavía no han validado los nuevos es-
tatutos y autoridades partidistas, lo cual pone en entredicho la legalidad de las actuaciones de los 
actuales dirigentes de Morena. “Todavía son válidos los antiguos estatutos y autoridades del partido 
y todas las acciones que tomen las nuevas autoridades de acuerdo con los nuevos estatutos son nulas 
de pleno derecho”, señalaron en la Conferencia de Prensa.

•  La Convención Nacional Morenista anunció que no se pronunciará a favor de ningún precandida-
to presidencial. “Lo importante no es la persona, sino el proyecto. No es el cargo, sino el encargo.  No 
podemos comportarnos como ‘seguidores de uno u otro nombre o apellido, sino como promotores de 
la continuidad y de la radicalización del proyecto de la Cuarta Transformación durante el próximo sex-
enio”, declararon.

• Los y las convencionistas señalaron que no tienen pensado renunciar a Morena, sino todo lo con-
trario. Hicieron un enérgico llamado a favor de la activación de las bases del partido en defensa de los 
principios fundacionales del partido en lealtad con el proyecto del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. “¡No mentir, no robar y no Monreal!” remataron.

• La Convención Nacional Morenista anunció la próxima constitución de una nueva Asociación Civil 
para “dar estructura a nuestra lucha y organizar de manera más formal a nuestro movimiento”.  
Aclararon que esto no implica la creación de una “corriente” interna o algún rompimiento con la 
estructura formal del partido. “Nuestra invitación no es a abandonar a Morena, sino sólo complemen-
tar nuestra digna militancia en el partido de la Cuarta Transformación con una segunda militancia 
social y ciudadana a favor del poder popular y el respeto a las bases”, señalaron.  
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•• Se extendió una invitación al público en general a que realicen desde ahora su registro como 
“Asociados” de esta nueva agrupación ciudadana, la cual no implica dejar la militancia en Morena 
sino que sería una militancia civil complementaria, por medio de la siguiente liga: https://morenade-
mocracia.mx/registro-asociados/

• Se dio a conocer y se puso a disposición del público en general una propuesta de Proyecto de 
Nación 2024-2030: Por la radicalización de la Cuarta Transformación desde las bases, un docu-
mento que “busca aportar a la construcción desde las bases al Humanismo Mexicano a que nos ha 
convocado a todos y todas el Presidente Andrés Manuel López Obrador.”  El documento será sometido 
a consulta de las bases morenistas, y a la ciudadanía en general, para mejorar su contenido y final-
mente será presentado a todos los precandidatos y todas las precandidatas de Morena para los diver-
sos cargos de elección popular que se disputarán en 2024.

• El Proyecto de Nación 2024-2030: Por la radicalización de la Cuarta Transformación desde las bases 
contiene propuestas llamativas como el llamado a celebrar un nuevo Congreso Constituyente, imple-
mentar nuevos impuestos a las grandes herencias y fortunas, la desmilitarización de la seguridad 
pública, el fomento a grandes cooperativas sociales, la democratización de los medios de comuni-
cación y la constitucionalización del derecho al aborto, entre otros. El texto completo se encuentra di-
sponible en el sitio web de la Convención Nacional Morenista: https://morenademocracia.mx/ 

• También rindieron sus informes correspondientes los representantes de las 9 diferentes mesas de 
trabajo de la Convención Nacional Morenista, destacándose entre ellos la voz de los y las jóvenes, de 
las mujeres, de los pueblos originarios y de los promotores de un ambicioso programa nacional de 
formación política a favor de la revolución de las conciencias.


