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MORENA: LA ÚLTIMA LLAMADA

“NO HAY NADA MÁS NOBLE Y MÁS BELLO QUE PREOCUPAR-
SE POR LOS DEMÁS Y HACER ALGO POR ELLOS, POR MÍNIMO 
QUE SEA. LA FELICIDAD TAMBIÉN SE PUEDE HALLAR CUANDO 
SE ACTÚA EN BENEFICIO DE LOS OTROS: VECINOS, COMPA-
ÑEROS DE ESTUDIO O DE TRABAJO, CUANDO SE HACE ALGO 
POR LA COLONIA, LA COLECTIVIDAD, EL PUEBLO O EL PAÍS. 
ESTOS ACTOS NOS REIVINDICAN COMO GÉNERO HUMANO, 
FORMAN COMUNIDAD, CONSTRUYEN CIUDADANÍA Y HACEN 
DE ESTE MUNDO UN LUGAR UN POCO MEJOR”.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE MORENA
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CARTA A LAS Y LOS
MILITANTES DE MORENA

Como más de uno, yo nací políticamente 
en el obradorismo, estoy aquí desde 2004 
y me preocupa nuestro movimiento. No 
por su pasado —que tiene páginas bri-
llantes, gloriosas incluso, de las que nos 
sentimos orgullosos todos los que estuvi-
mos desde el desafuero o antes— ni por su 
presente, que está en las mejores manos, 
sino por su futuro. Estoy cierto de que, 
pese a las contingencias de la crisis eco-
nómica mundial, pese al refreno y desvío 
que ha representado el coronavirus para 
proyectos políticos de izquierda y derecha 
en todo el mundo, Andrés Manuel López 
Obrador cumplirá la mayoría de los cien 
compromisos que refrendó en el Zócalo 
en ocasión de su toma de protesta. La pre-
gunta es qué haremos cuando no lo ten-
gamos a la cabeza, cómo haremos irrever-
sible el cambio político en México, cómo 
vamos a ayudarle al presidente a superar 
la compleja coyuntura mundial actual y si 
seremos capaces de conservar el aparato 
que construimos para ello, nuestro movi-
miento vuelto partido.

En las últimas semanas y meses, en mis 
participaciones en la conversación públi-
ca, he hablado sobre lo que hace falta para 
concretar la Cuarta Transformación de la 
vida pública de México (que sigue siendo 
el nombre de una hermosa aspiración), so-
bre lo que hará falta para que 2021 sea una 
elección de consolidación y de mejora de 
dicho proyecto, o, mínimamente, de man-
tenimiento de la correlación de fuerzas 
que derrotó al régimen tripartidista de la 
transición, al viejo régimen neoliberal. Lo 
hemos hecho también en más de diez es-
tados de la república, pero las recomenda-
ciones para frenar el ritmo de contagio del 
coronavirus nos hicieron parar y continuar 
únicamente por medios virtuales. Por eso, 
pongo por escrito el planteamiento que he 
venido haciendo ante la militancia y que 
es impostergable para el futuro de México. 
Primero debe estar claro de qué hablamos 
cuando nos referimos a la Cuarta Transfor-
mación de la vida pública de México.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
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1. LA CUARTA TRANSFORMACIÓN ENCABEZADA 
POR EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR ES, AL 
MENOS, CUATRO PROCESOS INTERDEPENDIENTES

EL PRIMERO, SEPARAR AL PODER ECONÓMICO DEL PODER POLÍTICO 
PARA CONSTRUIR BIENESTAR 
El gobierno federal, pero particularmente 
la Oficialía Mayor de la Secretaría de Ha-
cienda, ha concentrado las compras del 
gobierno federal, sobre todo las mayores, 
que antes se realizaban independiente-
mente en cada instancia. Así, se negocia-
ba por parcialidades, casi siempre inclu-
yendo moches sobre los contratos y se 
multiplicaban los puntos de corrupción. 
Dicha corrupción era producto, acaso, de 
la dinámica perversa de las campañas po-
líticas según la cual los donativos que los 
empresarios, legales e ilegales, hacen en 
campaña se reponen con creces. 

También se han atacado otras formas de 
la combinación entre poder económico y 
poder político, como la gran corrupción 
política, simbolizada por Lozoya o Rosa-
rio Robles, ambos presos, además de Juan 
Collado, importante elemento que además 
de ser abogado de dos expresidentes era 
vínculo entre las mafias del Poder Ejecuti-
vo y las del judicial, y entre éstas, los des-
pachos de abogados y probablemente el 
crimen organizado. Algunas otras ramas se 
desprenden de este proceso: el combate de 
la elusión y evasión fiscales, la persecución 
de las empresas llamadas factureras, y la 
suspensión del sistema de complicidades 
entre medios de comunicación y gobierno 
mediante embute, chayote institucionali-
zado y disfrazado de publicidad.
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EL SEGUNDO PROCESO ES TRANSFORMAR EL FEDERALISMO 
EXISTENTE
A partir de la reforma judicial de 1994, 
pero sobre todo a partir del año 2000, Mé-
xico comenzó a vivir en una ilusión fede-
ralista, el pacto de un consenso político 
a cambio del reparto de cuotas de poder 
entre PRI, PAN y PRD en última instancia. 
Vicente Fox, una vez que la alternancia 
estuvo normalizada en diversos espacios, 
sometió al poder federal a las coaliciones 
locales de poderes. Negoció con goberna-
dores y fuerzas locales los nombramientos 
de delegados de entidades federales, aca-
so por falta de cuadros políticos para ges-
tionar los espacios. Pero también entregó 
a los gobernadores, por un acuerdo con la 
Conago a cambio de gobernabilidad, una 
tajada mayor del excedente petrolero, es 
un acuerdo que mantuvo Felipe Calderón. 

Fue entonces que se incubó el sistema de 
los goberladrones. Los Fidel Herrera, los 
Javier Duarte, César Duarte, Beto Borge, 
Peña Nieto; muchos gobernadores que en 
su conjunto robaron cientos de miles de 
millones de pesos y condenaron al atra-
so a sus estados. Más aún, se volvieron 
un barril sin fondo, e intermediarios de 
grandes inversiones federales como el 
llamado seguro popular, al que también 
le metieron la uña. 

La Cuarta Transformación de la vida públi-
ca sabe que ese federalismo, el realmente 
existente y no el ideal, debe ser destruido 
para replantearse. Por ello, el gasto fede-
ral va etiquetado, se ejerce por parte del 
gobierno federal como debe ser, y se pro-
curó disminuir las delegaciones federales, 
dejando una sola, la más importante, que 
se encargue de distribuir los programas 
sociales en todo el territorio. Aunque este 
intento no fructificó del todo, sí eliminó la 
intermediación informal en buena parte 
de la política social. Sin duda, este nuevo 
arreglo puede llegar a buen puerto si los 
gobernadores aprenden a vivir al margen 
del subsidio de la federación y desarrollan 
capacidades fiscales propias. Eso, sin em-
bargo, ya depende de ellos. A esta rama co-
rresponden todos los esfuerzos dedicados 
a fortalecer la capacidad de gobierno del 
ejecutivo federal, como la Guardia Nacional 
o el Instituto de Salud para el Bienestar.
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EL TERCER PROCESO QUE COMPONE A LA 4T ES CAMBIAR EL SISTEMA 
DE PARTIDOCRACIA Y EL RÉGIMEN CREADO ALREDEDOR SUYO

Ya dije que el régimen de la transición se 
estructuró con tres partidos que se repar-
tieron todo. Desde el IFE, los órganos di-
rectivos de las cámaras, el poder judicial, 
el INAI y todos los institutos autónomos: 
se repartían todo. Forjaron un consenso 
de burocracias partidistas, élites empre-
sariales e intelectuales que vivieron de la 
idea de la transición a la democracia, una 
forma romántica y sobre todo chilanga 
de ver la irrupción de un pluripartidismo 
autoritario en México, incubado en la ma-
yor parte de los estados, que se convirtió 
en un barril sin fondo al que se dedicaron 
carretadas de recursos públicos. Ese sis-
tema dependió de la credibilidad de los 
tres partidos, que acusó una tendencia 
declinante desde el año 2000 y que ter-
minó por perder credibilidad con el Pacto 
por México, que reveló que había un gran 
componente de simulación. Después, 
con el triunfo de Morena, ese sistema de 
tres partidos se terminó. Quedó un gran 
partido mayoritario, y una serie de parti-
dos medianos y pequeños: el Verde, Mo-
vimiento Ciudadano, PAN, PRI, PRD y PT. 
Pero eso es, desde luego, el estado tran-
sitorio hacia un sistema de partidos nue-
vo, que habrá de emanar de una reforma 
política y, desde luego, de las decisiones 
de los electores en 2021 y 2024. 
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EL CUARTO PROCESO QUE COMPONE LA 4T ES DESTRUIR EL 
SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN  CORRUPTA ENTRE EL ESTADO Y 
EL PUEBLO, Y EN ESO HEMOS AVANZADO BASTANTE

El proyecto, hasta ahora, ha sido el li-
derazgo de López Obrador, que ha 
permanecido en el partido sólo en su 
dimensión moral, pero que no se ha ma-
terializado en los últimos meses me-
diante ninguno de los órganos de di-
rigencia donde, además, AMLO se ha 
rehusado a resolver los conflictos cotidia-
nos, los problemas concretos del partido.  
El presidente está muy ocupado en la ur-
gente tarea de gobernar el país, que no 
admite distracciones. Tiene razón en que 
no le toca. 

Cabe ahora preguntarse: ¿Morena ha ac-
tuado como el partido de la Cuarta Trans-
formación? Hasta ahora, Morena no ha 
sido un formidable aparato de traducción 
de este viraje, una máquina de propues-
tas para adelantar estos cambios, o un 
centro de pensamiento y formación de 
cuadros de gobierno y de partido. Al con-
trario, los mandos y legisladores parecen 
a veces a la deriva y nadie, salvo López 
Obrador, se responsabiliza de las prome-
sas y el programa político.

Otra transformación mayúscula ha sido la 
de la política social, que pasó de ser foca-
lizada e intermediada, a universal y direc-
ta, obstruyendo así la lacra del clientelis-
mo y la operación electoral territorial que 
impedía el avance de una cultura política 
democrática. 

Esa política social es el corazón de la 
Cuarta Transformación. Lo he explicado 
con detalle en un ensayo llamado «Se 
dice derechos”, en la revista Este País.1 
Esta rama del cambio ha sido la más ex-
plicada, la más elaborada por el presiden-
te, porque es la que tiene como objetivos 
construir paz y bienestar, o por lo menos 
detener la espiral de barbarie y degrada-
ción en la que nos metieron diferentes 
gobiernos anteriores, pero particular-
mente el de Felipe Calderón, el espurio 
presidente de la guerra y de la muerte.

Se ha incluido, además, como un punto to-
ral de la transición hacia el nuevo régimen, 
la gestión de proyectos que cambiarán el 
lugar de México en el mundo, como el Tren 
Maya, el Tren Transísmico y el rescate de 
Pemex, que en este momento enfrenta 
horas difíciles por circunstancias ajenas al 
proyecto nacional.

1 Gibrán Ramírez Reyes, “Se dice ‘derechos’. Sobre la nueva 

seguridad social mexicana y la denigración de los pobres”, 

Este País. Disponible en shorturl.at/npIRU

http://shorturl.at/npIRU
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2. HAY QUE ASUMIR QUE, ACTUALMENTE, 
MORENA NO ES EL PARTIDO DE LA 4T Y QUE NO 
SABEMOS SI LLEGUE A SERLO.  
LO HA DICHO EL PRESIDENTE

Ha habido muchos cambios, muchos lo-
gros, que de poco van a servir si no se co-
munican bien, si no se explican sus com-
plejidades, sus límites y sus pendientes, si 
no se convierte el proceso de cambio en 
una generación permanente de programa 
y organización. El partido tendría que estar 
en eso, frenéticamente, ayudando al pre-
sidente, organizándose a tambor batiente 
para los retos del futuro. Un partido en el 
poder habitualmente está desfondándo-
se, pues provee de cuadros a las institucio-
nes, y por lo mismo, tiene que regenerarse 
a cada paso. La elección de la dirigencia 
debió haber sido una contienda democrá-
tica, con reglas pactadas de forma abierta 
y transparente. Una aduana que se hubie-
ra superado hace tiempo para realizar las 
labores sustantivas de todo partido políti-
co moderno, pero en la que todavía esta-
mos entrampados.

De nada va a servir tener mayorías legisla-
tivas si no saben qué defender, cuáles son 
sus atribuciones, cómo deben ejercerlas y 
si no hay disciplina partidaria. De nada va 
a servir tener cada vez más ayuntamientos 
si no tienen clara su visión y si nadie les 
vigila al acercarse o alejarse del programa 
de gobierno. Lo mismo puede decirse de 
los regidores. Los cargos electos por Mo-
rena no pueden estar “a la buena de Dios”. 
Si son malos y corruptos alguien tiene que 
señalarlos. Si son malos gobernantes, pero 
bien intencionados, alguien tiene que ayu-
darles a generar las capacidades para ha-
cer su labor. Si son buenos y bienintencio-
nados, alguien debe ayudarles a seguir su 
carrera política y a formar a otros en este 
noble oficio. Son cosas de mucho trabajo, 
que complementan a los círculos de estu-
dios, a los comités, pero de las que debe 
hacerse cargo el partido. 



009

GIBRÁN RAMÍREZ REYESCARTA A LAS Y LOS MILITANTES DE MORENA 

Y la verdad es que el partido no ha estado 
en nada de eso, sino en puras disputas so-
bre quién debe dirigir. En el fondo, sobre 
quién debe repartir las candidaturas y ad-
ministrar el dinero. Y la codicia siempre ha 
sido mala consejera.

¿Qué haremos después de que gobierne 
Andrés Manuel? Si se hace lo mismo que 
en el partido, la respuesta es entregarnos 
a luchas de facciones que, por normales 
que sean, dejan el proyecto en segundo 
o tercer término. Continuar por el camino 
que hemos seguido hasta ahora es como 
aceptar un inevitable naufragio. Si se hace 
lo mismo que en el partido, la respuesta es 
formarnos a la cola de los viejos que llevan 
décadas, una, dos o tres, al mando de la 
izquierda partidista. Si se hace lo mismo 
que en el partido, la respuesta es dilapidar 
el capital político, social y moral del movi-
miento más importante de la historia con-
temporánea de México.

Operar así ha tenido tremendas conse-
cuencias. La primera es que la intención 
de voto ha disminuido hasta alcanzar cer-
ca del 20 por ciento, lo que significa menos 
de un tercio de la aprobación del presiden-
te. Se ha roto el diálogo, se ha simulado el 
debate programático y la formación polí-
tica, y se ha cancelado, en los hechos, la 
democracia interna. 

No puede ser que en un partido que tiene 
278 mil militantes y el apoyo de decenas 
de millones de simpatizantes, los destinos 
se los jueguen un grupo de señores y se-
ñoras que caben en un cuarto. No se vale, 
aunque sean militantes de toda la vida. 
Aunque representen a grupos que hacen 
una parte de la vida orgánica. Y no puede 
ser que nosotros, los inscritos y los votan-
tes, nada más viendo, acomodándonos 
atrás de quien nos parezca menos nocivo, 
mientras no hay discusiones de proyectos, 
de la estructura del partido, del futuro, de 
las preparaciones para lo que habrá des-
pués del gobierno del presidente López 
Obrador. Eso no tiene sentido, menos aun 
cuando hoy existen medios para gestionar 
la participación por vía electrónica. 

Otra consecuencia, que ya mencioné bre-
vemente, ha sido la pérdida de control so-
bre la carrera política de los cargos elec-
tos y militantes en general. Hay un puñado 
muy importante de munícipes y autorida-
des que han sido realmente ejemplares en 
su actuar, pero tenemos también a estas 
alturas reportes de algunos regidores, 
presidentes municipales, delegados, dipu-
tados, que se han echado a perder o que 
se han frustrado porque pensaron que la 
Cuarta Transformación era simulación, 
que podrían seguir bajando recursos, reci-
biendo moches, o que se las han arreglado 
para corromperse. 
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Lo mismo ha sucedido con una infinidad 
de candidatos externos, que llegaron 
al partido por la política de alianzas y a 
quienes no se ha dado seguimiento pun-
tual. A veces parece que cada quien hace 
lo que quiere, impunemente, sin ver man-
chada siquiera su fama pública. Y eso no 
puede seguir así. 

El partido tiene que dar seguimiento a 
sus cuadros, expulsarlos cuando se ale-
jen de sus valores, de manera que estén 
impedidos para ostentar candidaturas en 
el futuro. Si Morena significa algo, míni-
mamente tendría que significar decencia: 
no mentir, no robar y no traicionar al pue-
blo. Además, es el mismo partido el que 
debería dar vista a la Fiscalía cuando se 
sospeche de la corrupción de sus funcio-
narios. Nada de eso se ha hecho y, si bien 
la corrupción ahora es mal vista, el par-
tido ha sido poco activo en impulsar ese 
pilar del gobierno obradorista para forjar 
y consolidar una opción política que haga 
claramente la diferencia. Al contrario, la 
lucha de facciones y la defensa de intere-
ses claramente antipopulares, de parte 
de algunos cuadros, han llevado a la igua-
lación con otros partidos. Venimos de un 
torbellino. 

Llevamos un año y cinco meses de gobier-
no. Eso quiere decir que nos quedan cua-
tro años y un tramito. Sólo cuatro años y 
cada día se va más rápido que el anterior. 

No tenemos tiempo que perder y en mate-
ria de partido hemos estado improvisan-
do. Fíjense: el problema de la dirigencia 
tuvo que haberse resuelto en noviembre 
de 2018, cuando se decidió prorrogar el 
mandato. Desde entonces, todos los lide-
razgos del partido, por ambición, se han 
estado equivocando. Todos sin excepción. 

Quienes presumieron que el presidente te-
nía, en privado, una candidata, se equivo-
caron. Quienes, aun avisados, no tomaron 
en serio la advertencia de no meterse si 
eran funcionarios federales y mucho me-
nos involucrar recursos públicos, se equi-
vocaron. Quienes pugnaron por una pre-
sidencia interina, o quienes pugnaron por 
un grupo intermediario que incluyera sólo 
a algunas de las partes en disputa, se equi-
vocaron. Quienes utilizaron su cargo de di-
rección para chantajear, se equivocaron. 
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Quienes después de un acuerdo por la uni-
dad volvieron a los puntos de conflicto, se 
equivocaron. Y quienes han reproducido 
esas grillas que no les tocan o se han vuel-
to científicos del estatuto en uno u otro 
sentido, antes de pensar en soluciones po-
líticas profundas, también han errado. 

Quienes a últimas fechas se han propues-
to no ayudar al presidente, sino rebasar-
lo por la izquierda, especulando con las 
posibilidades legales de permanecer en 
el cargo sin que importe el encargo de la 
transformación, también se están equi-
vocando. Y la base de todas esas equivo-
caciones ha sido desconfiar de la palabra 
de López Obrador, de su autoridad moral. 
Pensar que en público dice que no se va 
a meter y que en privado impulsa a al-
guien, es catalogarlo de deshonesto, es 
asumir que quiere quedar bien, pero que 
su convicción democrática flaquea; y eso 
es algo en lo que han caído todos los ban-
dos, alimentando versiones de intrigas pa-
laciegas, de falsos signos de predilección 
por unos u otros dirigentes.Unos y otros, 
todos, han demostrado esa vieja frase de 
Jorge Eliécer Gaitán que rezaba que el pue-
blo es superior a sus dirigentes. Yo agrego 
que el bloque de la transformación es muy 
superior a sus burocracias.  

Por eso, todo lo descrito hasta aquí debe 
quedar atrás. 

El repartidero de culpas no puede ser per-
manente porque la elección de 2021 ya 
está aquí y tenemos que estar organiza-
dos para ayudarle al presidente, que es lo 
mismo que ayudar al pueblo de México. 

Esta es la última oportunidad, la última 
llamada. Como generación, quienes naci-
mos a la vida pública en el obradorismo 
podemos enmendar el camino. Democra-
ticemos, diversifiquemos todos los niveles 
del partido. Sí, somos un partido de gen-
te común, un partido plebeyo, pero sobre 
todo en las instancias locales y en tareas 
subordinadas. Tenemos que serlo también 
en el ámbito de la dirección. Dejemos de 
pensar en referentes políticos personales 
y volvamos a pensar en el proyecto. Noso-
tros sólo debemos tener tres referentes: el 
pueblo de México, el presidente de la repú-
blica y la militancia de la Cuarta Transfor-
mación de la vida pública de México.

El compañero Alfonso Ramírez Cuéllar tie-
ne el mandato, derivado de las instancias 
partidistas y del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, de resolver 
la elección para definir quién debe ser 
nuestro próximo dirigente. Ésta es una 
oportunidad, la última, de hacer las cosas 
bien y revitalizar al que fue el aparato para 
el triunfo de Andrés Manuel López Obra-
dor. Mal haríamos todos si dejamos pasar 
dicha oportunidad o le sacamos la vuelta.
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3. MORENA DEBE Y AÚN PUEDE  
SER EL PARTIDO DE LA 4T

He dicho que ésta es la última oportuni-
dad para hacer de Morena el partido de la 
Cuarta Transformación de la vida pública 
de México. Si no lo hacemos, hay calami-
dades que nos esperan en el futuro.

Podríamos perder las elecciones antes 
de hacer irreversible el cambio. Todos los 
partidos van a querer un pedazo del pastel 
de la aprobación obradorista. Todos que-
rrían su pedazo de ese 60, 50 por ciento. 
Lo va a querer el nuevo partido de Elba Es-
ther Gordillo y su yerno; lo va a querer el 
partido de la central sindical llamada CA-
TEM, que también está cerca de obtener 
su registro; va a disputar ese electorado 
también el Partido Verde, ahora vestido 
de obradorista. Lo van a disputar nuestros 
aliados de muchos años en el PT. Todos 
van a ser ahora obradoristas. Van a com-
petir, incluso entre quienes nos atacaron 
en años previos, por ver quién es el más 
furioso obradorista. 

Y si no tenemos un partido ejemplar, creí-
ble, un partido que sea un bastión moral, 
vamos a tener el festín de la fragmenta-
ción y el oportunismo. En más de un sitio 
habrá gente decente que aspire a apoyar 
al presidente y que no habrá podido ha-
cerlo por Morena. Y en todos lados habrán, 
seguramente, oportunistas, que resultan 
ser más un lastre para el cambio que una 
herramienta.

Si no rescatamos al partido, un eventual 
golpe, de cualquier naturaleza, nos to-
maría débiles y desorganizados. Le pasó 
a Luiz Inácio Lula Da Silva, que articuló 
una alianza multicolor y heterogénea, y 
que recibió una traición que lo llevó a pri-
sión aun por medios que se presumieron 
constitucionales pero que, naturalmente, 
no lo eran. 
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He hablado con nuestro historiador Felipe 
Ávila. Me ha recordado que, entre los erro-
res de Madero que permitieron la decena 
trágica, estuvo desfondar de cuadros a su 
partido político y descuidar la organiza-
ción territorial. Sucedieron otros, como 
reciclar generales del viejo régimen por su 
efectividad, otra cosa que también hemos 
hecho con algunos generales políticos. Y 
hemos visto también ejemplos contempo-
ráneos, como el de Evo Morales, a quien 
dieron un golpe de Estado un día en que, 
irónicamente, nuestras principales diri-
gentes llamaban, cada una por su lado, a 
un congreso nacional de Morena.

Si no rescatamos al partido, podríamos 
quedar indefensos ante la llegada de cual-
quier traidor. Ya lo vivimos en la Ciudad de 
México, cuando Mancera traicionó al mo-
vimiento y al pueblo para entregarse a las 
manos de las peores burocracias del PRD, 
de las mafias inmobiliarias y de cuanto 
mafioso encontró en su camino. 

Es acaso lo mismo que le sucedió a Rafael 
Correa, traicionado por Lenín Moreno con 
mayor facilidad porque la Revolución Ciu-
dadana no tenía un partido democrático 
consolidado ideológica y políticamente.

Muchos han pedido que el presidente se 
ponga a organizar, como si a él correspon-
diera todo, como si no fuéramos un mo-
vimiento. Y como me dijo Rafael Correa 
cuando le cuestioné por qué en Ecuador 
no se habían sentado las bases de una 
organización que hiciera irreversible el 
cambio: la verdad es que eso no es res-
ponsabilidad de los líderes, ocupados en 
gobernar, sino del movimiento y el pueblo 
a quienes esos líderes sirven. Es responsa-
bilidad nuestra y tenemos que ejercerla de 
manera responsable, todo lo contrario a lo 
que se ha estado haciendo.

De entre todas estas tareas, muy pocos se 
han preocupado por sembrar programa y 
organización; formación y fuerza moral. 
Todo se ha vuelto ciencia del congreso na-
cional, del consejo, del cuórum, de los es-
tatutos, pura burocracia y politiquería. 

De lo que menos se habla en el partido es 
del país y del pueblo. Tampoco se habla 
del partido mismo. Se habla de nombres 
y de apellidos y, en última instancia, de 
quién tiene derecho a decidir sobre pre-
supuestos y candidaturas. Se habla de te-
mas que no corresponden a las bases sino 
a una pequeña oligarquía acostumbrada a 
mandar en la izquierda desde hace años, si 
no es que décadas.
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Y déjenme decir algo: no sólo están deci-
diendo sobre el partido machuchones que 
ya tienen carreras políticas largas, gru-
pos políticos consolidados, a los que les 
importa más conseguir candidaturas que 
construir un proyecto político ideológico. 
Son personas muy andadas en la política, 
más preocupadas por su prestigio que por 
el futuro. Y no es que eso tenga nada de 
malo, sólo que, si ellos se siguen equivo-
cando, si siguen teniendo entrampado al 
partido en sus pugnas de poder, los afec-
tados seremos nosotros, todos los que 
venimos atrás. Si ellos la perredean, no-
sotros la vamos a padecer. La estructura 
del partido es muy diferente a la estruc-
tura demográfica de México, donde las 
personas jóvenes somos mayoría, pero 
es posible cambiarla. La edad promedio 
de México es de 29 años. ¿Cuál es la edad 
promedio de todos los jefes políticos que 
están disputando nuestro futuro como si 
fuesen canicas?

No podemos resignarnos a que las cosas 
sean así. Tampoco podemos aceptar que, 
mientras ellos se pelean el partido, nosotros 
hagamos nuestra labor individual como si 
no pasara nada. No se puede, porque hay 
objetivos que no pueden llevarse a cabo sin 
un aparato partidista. El primero, el más ob-
vio, es el de remplazar a las élites actuales 
y cambiarlas por cuadros con capacidad de 
gobierno al servicio del interés común. 
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Ésa es la labor más inmediata que tene-
mos que cumplir. Para ello, propongo que 
el partido, sea quien sea la persona que lo 
dirija, se aboque a 10 tareas específicas:

1. CONSTRUIR UN MÉTODO 
CONFIABLE DE TOMA DE 
DECISIONES. 
Todos aquí sabemos que las encuestas fa-
llaron en nuestro proceso de 2018 en va-
rios casos. Aunque el partido ha contado 
con la colaboración de grandes científicos, 
ha tenido muy poca capacidad operativa 
para garantizar equipos de encuestas en 
los diferentes distritos. Una organización 
así tiene que ser extendida, profesional y 
efectiva. No me cabe duda, entre nuestra 
militancia hay científicos de primer nivel, 
hay matemáticos, estadígrafos y sociólo-
gos de primera. Tenemos que reclutar a to-
dos. Y, además de hacer un departamento 
masivo de encuestas, mejor que cualquier 
empresa, procesar las candidaturas con 
todos los filtros éticos que prevén los do-
cumentos básicos de Morena.

2. CREAR UN OBSERVATORIO 
DE LOS GOBIERNOS Y 
SU CONGRUENCIA CON 
EL PROGRAMA Y LOS 
VALORES DE LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
VIDA PÚBLICA DE MÉXICO. 
En los recorridos que por diversas causas 
hemos realizado en varios de los estados 
del país, en reuniones con la militancia, 
hay principalmente dos quejas. La primera 
es que los compañeros en diversos esta-
dos de la república consideran que lucha-
ron muchos años para que ahora viejos 
adversarios se encumbraran enarbolados 
por nuestra coalición. En muchos estados 
nuestro triunfo sirvió para que siguieran 
gobernando los mismos. La segunda que-
ja que más se repite es que algunos de los 
nuestros, varios incluso, se han echado a 
perder en el camino. Por corrupción, por 
flojera, por muchos factores distintos, 
pero han perdido los principios de no 
mentir, no robar y no traicionar al pueblo 
de México.

Concedamos que muchas personas tuvie-
ron que cambiar antiguas convicciones 
para que ganáramos con más del cincuen-
ta por ciento de los votos. Es cierto. Nues-
tra convicción de que el país puede cam-
biar parte de una previa: que las personas 
pueden hacerlo. Pero no por eso debemos 
abandonarnos a la buena fe y a la potencia 
de la autoridad moral del presidente. 
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Tampoco debemos confiar en que los com-
pañeros, únicamente por haber luchado 
junto a nosotros desde hace mucho tiem-
po, van a permanecer incorruptibles. No. 
Por desgracia, muchos ceden a las tenta-
ciones del poder y el dinero, se van por lo 
más fácil y pierden de vista al pueblo que 
los puso donde están. El partido debe te-
ner cercana vigilancia de los gobernantes 
que alcanzaron el poder bajo su sello, por-
que eso da cuenta de la confianza social 
a un proyecto. Que los que se alejen sean, 
por lo menos, señalados. Que sean, en se-
gunda instancia, expulsados del partido o 
inhabilitados para volver a ser candidatos 
a cargo alguno de elección popular por 
Morena. No podemos dejar trozos de dig-
nidad en el camino.

3. CAPACITAR DE FORMA 
CONTINUA A LEGISLADORES 
LOCALES Y FEDERALES. 
Tenemos que formar cuadros, pero prin-
cipalmente formar a quienes ya están 
ocupando cargos de representación po-
pular. Seamos realistas. Tenemos regido-
res, legisladores locales y federales que, 
aunque bien intencionados, se han visto 
impedidos para defender al proyecto por 
falta de herramientas y experiencia ad-
ministrativa y legislativa. A ellos tenemos 
que ayudarlos.

No es ninguna vergüenza tener carencias 
educativas en este sistema excluyente.  
Al contrario, creo que es un orgullo que 
personas comunes estemos en los luga-
res de toma de decisiones. Es deber del 
partido allegar ayuda, información, for-
mación, desde los aspectos más básicos. 
Hay otros, sin embargo, que también ca-
recen de esas buenas intenciones. Mu-
chos diputados locales, por ejemplo, que 
llegaron por Morena, pero se entregaron 
a gobernadores de otros partidos, en 
ocasiones a cambio de migajas. 

Esos son otro tema, pero si estamos en 
contacto con los legisladores comprome-
tidos, si los capacitamos continuamente, 
sabremos identificar muy bien quién tra-
baja con la convicción de la Cuarta Trans-
formación y quiénes son lobos disfrazados 
de ovejas.
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4. ESTABLECER UNA 
COORDINACIÓN NACIONAL DE 
LOS ALCALDES Y PRESIDENTES 
MUNICIPALES. 
Un esfuerzo que algunos han querido lle-
var a cabo y que consistiría en deliberar 
para establecer líneas comunes, para que 
los gobiernos compartan experiencias y 
se evalúen. Un gobierno de Morena debe 
tener cosas en común, reconocibles, sea 
en Quintana Roo o en Sonora, en Nuevo 
León o en Chiapas. Para ello tenemos que 
apoyarnos en nuestros mejores elemen-
tos, porque los hay realmente buenos a lo 
largo del país. Tenemos que ser un parti-
do real, no un membrete que cualquiera 
pueda usurpar para reproducir prácticas 
gubernamentales que benefician a todos 
menos a la gente.

5. REGRESAR A LA FORMACIÓN 
DE CUADROS POLÍTICOS. 
El concepto “cuadro” viene de la tradición 
militar. Un cuadro militar es una formación 
que reúne los pilares mínimos para agru-
par un grupo de personas que defiendan 
una posición, con diferentes herramien-
tas, con diferentes armas. Es un concepto 
que después tomó la política, en particu-
lar la tradición de izquierda. A partir de en-
tonces, un cuadro político debe ser cuatro 
cosas, debe tener cuatro costados: ser or-
ganizador, movilizador, educador y comu-
nicador, y elige especializarse en cualquie-
ra de esas áreas. 

Necesitamos centenas o miles de cuadros, 
formados en una nueva corriente de pen-
samiento, para afrontar con solidez los re-
tos que el país tiene por delante. No bastan 
para ello círculos de lectura ni seminarios. 
La formación de cuadros debe atravesar 
todos los niveles organizativos y educati-
vos, debemos tener cuadros de partido y 
cuadros de gobierno.
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6. FACILITAR QUE MORENA SEA 
UN PODEROSO APARATO DE 
RECLUTAMIENTO DEL TALENTO, 
NO SÓLO POLÍTICO, CON 
CONVICCIONES PROFUNDAS QUE 
NO SE CAMBIEN POR NADA EN EL 
MUNDO. 
Las hemos pasado duras para conseguir 
perfiles idóneos que ocupen espacios en 
el INE, la CRE, la Corte, la CNDH, en otros 
muchos espacios. Y eso no se debe, segu-
ramente, a que falte entre los 30 millones 
de votantes talento suficiente para llenar 
esos espacios. 

Estoy seguro de que mucha gente que vie-
ne de abajo, jóvenes, egresados recientes 
de posgrados, profesores de asignatura, 
gente decente, cuenta con los requisitos 
para ocupar puestos que estaban reserva-
dos a una pequeña casta, pero no hemos 
sabido reclutarlos. Hasta ahora, las posi-
ciones han sido ocupadas principalmente 
por quienes han hecho gala de habilidades 
para posicionarse entre las burocracias 
partidistas. Está roto ese vínculo entre los 
votantes y el aparato del partido. 

Hay que hacerlo productivo y fructífero. 
No tenemos que ser el partido de las buro-
cracias, los consejeros y los congresistas. 
No. Tenemos que ser el partido de todo el 
lopezobradorismo, el partido del gran blo-
que social de la transformación.

7. GENERAR UN APARATO 
CONFIABLE DE COMUNICACIÓN 
QUE SUSTITUYA A LAS 
CONSULTORAS. 
Cada vez más son privatizadas y comercia-
lizadas las funciones más importantes de 
los partidos: la producción ideológica, la 
comunicación, las campañas. Y eso signi-
fica ponernos en manos de mercenarios y 
dejar las campañas en manos de unos po-
cos, sin dar mayor juego a la militancia y a 
su desarrollo político. 

Como partido, en el mediano plazo, debe-
mos aspirar a tener un aparato propio, de 
militantes capacitados que traduzcan de 
manera efectiva los mensajes, que hagan 
las campañas, que se involucren. Especia-
listas bien pagados que convivan con la 
militancia y sean parte de ella, sin reque-
rir salarios estratosféricos, que estén con-
vencidos de lo que hacen, que sientan al 
partido y acumulen saberes y estrategias.
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8. RESOLVER, COMO 
CONDICIÓN DE POSIBILIDAD 
PARA TODO LO DEMÁS, LOS 
DEBATES IDEOLÓGICOS DE 
PRIMER NIVEL. 
Tenemos ahora líder moral, tenemos presi-
dente y tenemos programa, porque están 
los 100 puntos del Zócalo, pero debemos 
estar preparados para después de esos 
cien puntos. Tenemos que tener horizonte, 
no sólo un camino para los próximos años. 
Así como los neoliberales llegaron con sus 
reformas escritas al poder y las ejecutaron 
de un día para otro, nosotros tenemos que 
tener nuestras propias reformas estructu-
rales para el bien del pueblo. 

Una reforma política que reorganice el 
poder ante la nueva realidad y dé más es-
pacios a la sociedad que a las burocracias 
partidistas. Necesitamos tener pensada 
una reforma fiscal proporcional a los in-
gresos de las personas para, una vez que 
hayamos logrado maximizar los ingresos 
por el combate a la corrupción, para, una 
vez que el estado haya recuperado su au-
toridad moral, sepamos cuál es el mode-
lo que se implementará. Y así en muchos 
temas que hace falta consolidar, como la 
organización territorial del país. 

Para generar todo esto, el partido requie-
re un aparato abocado a pensar con pro-
fundidad, un centro de pensamiento que 
provea de insumos a todas las otras ta-
reas, que aproveche el trabajo territorial 
y la experiencia en el campo para mejorar 
las políticas que se pongan en marcha en 
cada orden de gobierno y en cada estado. 
Como movimiento, hemos ido a la cola del 
gobierno, en lugar de ayudarle.

Estos temas, y quiero insistir en ello, no 
pueden tratarse en un programa que sea 
solamente federal. El partido debe ge-
nerar diagnósticos regionalizados que 
atiendan las características de cada lu-
gar porque no es lo mismo la violencia 
en Sinaloa, en Jalisco, en Guerrero o en 
Quintana Roo. Aunque tengan cosas en 
común, dichas violencias responden a 
arreglos locales distintos, a historias pro-
pias, a factores que un diagnóstico gene-
ral ignora casi por definición. Y lo mismo 
puede decirse del crecimiento económi-
co, de los sistemas de salud y de buena 
parte de la agenda pública. 

Un partido de la Cuarta Transformación 
debe tener claro en qué lugares se sigue 
viviendo como si estuviéramos en el siglo 
XIX y ajustar las tareas que respondan a 
los dolores de las distintas poblaciones 
de México.
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9. RECONOCER QUE VIVIMOS 
TIEMPOS INÉDITOS EN LA 
LUCHA DE LAS MUJERES POR 
LA IGUALDAD EN EL EJERCICIO 
DE SUS DERECHOS. 
El sujeto político revolucionario de nues-
tros días se llama Mujer. Existen deman-
das de dicha sujeta que están claras y que 
como movimiento tenemos que impulsar: 
paridad de género dentro del partido y los 
gobiernos encabezados por el mismo, el 
ejercicio pleno de los derechos sexuales 
y reproductivos, el combate a las brechas 
salariales, el enfoque de género en todas 
las políticas públicas y una política integral 
para combatir la epidemia de feminicidios. 

Sin embargo, hay otros dolores cuya po-
sible solución está en proceso de ser 
enunciada como demanda política. En 
ese sentido, a la dirigencia del partido le 
corresponderá abrir espacios para la de-
liberación y dotar de todos los recursos 
necesarios a las mujeres que, desde el 
polo popular, participan en la vida públi-
ca; debe garantizarse todo lo que necesi-
ten para ejecutar su trabajo político y de 
organización. Por otra parte, y como tarea 
también urgente, Morena debe realizar 
una persecución frontal contra las acti-
tudes y actos machistas en el partido, y 
contra todo tipo de violencia de género. 

Debe ser un esfuerzo institucional que se 
traduzca en normas internas y criterios 
de admisión al partido, así como en pro-
gramas de capacitación en materia de gé-
nero. Es decir, esto es lo que corresponde 
a una dirigencia: facilitar que las mujeres 
lleven adelante su agenda. Se trata de 
eso y no de usufructuar políticamente la 
agenda de género.
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10. MORENA NO PUEDE 
PERMANECER AISLADO Y 
ENSIMISMADO. 
Tiene que volver a funcionar como movi-
miento, y para ello debe entablar un diálo-
go permanente con movimientos sociales 
y sindicatos. Al pasar la crisis se agudiza-
rán conflictos y habrá más exigencias la-
borales, que deben ser escuchadas y aten-
didas. Hay también bastantes personas, 
buena parte de la sociedad, que votó por 
López Obrador y que está organizada en 
movimientos sociales, pero con quienes 
no se ha establecido un canal de diálogo 
permanente. Una parte de Morena debería 
coordinar ese diálogo nacional permanen-
te. Los de arriba ya tienen partidos. 

El PAN se ha dedicado a ser vocería de 
los empresarios durante esta pandemia. 
Los de abajo tienen que tener también 
una sólida representación. Compañeras 
y compañeros: el partido está en una si-
tuación complicada. Orgánicamente ha 
dejado de existir en vastas regiones del 
país. Se desfondó porque muchos de sus 
cuadros ocuparon cargos del Estado y no 
hemos sabido reconstituirlo. Particular-
mente quienes han estado en la dispu-
ta por la dirigencia han hablado más de 
métodos para elegir a unos cuantos entre 
unos pocos y no del grueso de la militan-
cia, del pueblo y del país. 

Es hora de retomar el rumbo y es la última 
llamada porque la elección de 2021, clave 
para que siga el proceso de transforma-
ción, está a la vuelta de la esquina. En el 
momento actual, de no hacer a Morena el 
partido de la Cuarta Transformación de la 
vida pública de México, de no lograr que 
represente cabalmente el proyecto de re-
generación moral, intelectual y política 
de México, toda la fuerza del obradorismo 
tenderá a la disgregación. Es el momento 
de demostrar que el partido está vivo, que 
hay relevo, que las ideas cuentan y que el 
proyecto de la transformación está tan 
fuerte como el día de la victoria, que hay 
pueblo para rato. 

Salvemos a Morena para salvar a México.

Salvemos a Morena para que sea el partido 
de la Cuarta Transformación, el movimien-
to hecho partido de la mayoría democráti-
ca del pueblo de México.




