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“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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INTRODUCCIÓN

Estoy convencido de que lo que más ha 
faltado en Morena es debate de ideas, y 
por eso pongo por escrito mi punto de vis-
ta, que he compartido en reuniones con 
militantes en varios estados del país a lo 
largo del último año. Han faltado ideas y 
ha faltado también diálogo constante con 
la militancia. La minoría que participa en 
las decisiones principales en la Ciudad de 
México se ha olvidado de las casi 300 mil 
personas que estamos afiliadas al partido, 
y ni qué decir de los 30 millones de votan-
tes de 2018. 

Lo que tiene aquí el lector es, en primer 
lugar, un discurso programático, pareci-
do a las conferencias que he ofrecido. En 
él está todo lo que creo fundamental para 
entender el papel de Morena en la Cuarta 
Transformación de la vida pública de Mé-
xico y cómo debería cambiar para ser el 
partido que ese proceso necesita. 

Quien tenga poco tiempo o poca disposi-
ción, puede conformarse con esa “Carta a 
los militantes de Morena” y tendrá lo más 
importante de mi mensaje. 

Quien quiera profundizar, tiene otros dos 
apartados: el primero, la explicación de 
la razón histórica de Morena, para ver en 
qué medida se ha dejado de lado nuestra 
misión entre grillas y parálisis; el segun-
do, un programa necesario para que Mo-
rena se institucionalice sin dejar de ser 
movimiento. Un armazón, un esqueleto 
necesario para sostener el músculo del 
bloque social de la transformación. Entre 
tanta emergencia, ésta también es una 
tarea impostergable ante el momento 
que viven el país y el mundo.
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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. 
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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.
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RAZÓN HISTÓRICA Y PRINCIPIOS  
DEL PARTIDO DE LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN

Morena surgió primero como movimiento 
y después como partido político, con la 
encomienda histórica —herencia de la lu-
cha de todas las mujeres y hombres libres 
que siempre se manifestaron en contra de 
la injusticia, la opresión y la desigualdad— 
de impulsar una transformación democrá-
tica. Una que estuviera a la altura de los 
grandes momentos de nuestra historia y 
que terminara con la corrupción, la simu-
lación y el autoritarismo que se instalaron 
durante el período neoliberal. Una que 
pudiera construir un cambio verdadero y 
cimentar una Cuarta Transformación de la 
vida pública de México. 

Es bien sabido que, a lo largo de nuestra 
historia, han existido tres grandes trans-
formaciones para ampliar los derechos y 
su ejercicio efectivo. La primera, la Guerra 
de Independencia, prácticamente dio a luz 
a nuestro país, nos dio soberanía y esta-
bleció que ésta dimana del pueblo. La se-
gunda, la Guerra de Reforma, separó a la 
Iglesia del Estado, estableció las bases de 
la República y fraguó la unidad nacional 
ante la intervención extranjera. Y la terce-
ra, la Revolución Mexicana, planteó los va-
lores democráticos del “sufragio efectivo, 
no reelección” y de justicia social, como el 
reparto de tierra y la defensa y mejora de 
los derechos laborales. 

LA ESPERANZA DE MÉXICO
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Lamentablemente, como también es bien 
sabido, todo movimiento transformador 
despierta, a su vez, sectores reaccionarios, 
conservadores, que defienden los privile-
gios de unos cuantos, y que tienen como 
misión principal detener cualquier cambio 
propuesto, e incluso, de ser posible, echar 
para atrás los logros ya alcanzados. Pasó 
con la Independencia, con la Guerra de Re-
forma y con la Revolución.

Las fuerzas reaccionarias durante la Terce-
ra Transformación fueron avanzando gra-
dualmente y se instalaron en el gobierno. 
Así como hubo avances importantes, como 
lo hecho por el presidente Lázaro Cárde-
nas o el intento de impulsar el bienestar 
de la nación con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) como herramienta 
principal, también hubo acciones autorita-
rias que fueron aumentando con el pasar 
del tiempo. Creo que es importante volver 
a reflexionar sobre el tipo de libertad que 
trajo la Revolución. Convengamos, prime-
ro, en que hay cierta libertad que depende 
de las condiciones materiales, que dotan a 
su vez de la capacidad de realizarse y que 
mejoró en diversos periodos no sólo por 
la creación del seguro social. Por ejemplo, 
entre 1954 y 1970 hubo crecimiento eco-
nómico y estabilidad que permitieron que 
la clase media prácticamente se duplica-
ra, y entre 1970 y 1980 el salario alcanzó 
su máxima confluencia con el de Estados 
Unidos y se redujo la desigualdad. 

La movilidad social era una realidad, y as-
pirar a tener una casa siendo empleado no 
era una misión imposible. Había ese tipo 
de libertad pero, claramente, no había li-
bertad política para escribir en diarios, 
para organizarse como oposición al PRI, 
ni siquiera para manifestarse libremente. 
De esto último se puede dar cuenta a par-
tir de una buena cantidad de represiones, 
aunque la más emblemática será siempre 
la del 2 de octubre de 1968.

El genuino y legítimo reclamo en contra 
del autoritarismo, que se dio a partir de 
entonces y que ya se había manifestado 
en otras ocasiones, no logró construir un 
país en donde la libertad política y los 
progresos materiales conquistados con-
vivieran plenamente. 

Más bien fue aprovechado por los secto-
res más reaccionarios que, gracias al es-
píritu de ese tiempo, abrazaron una ideo-
logía que, so pretexto de la lucha por la 
democracia y la libertad política, impulsó 
la superioridad moral y técnica del mer-
cado, las privatizaciones, el desmantela-
miento del Estado de Bienestar y la idea 
de que los problemas públicos podían 
solucionarse desde lo privado: el neolibe-
ralismo. El neoliberalismo tomó la noble 
lucha contra el autoritarismo para legiti-
mar su espíritu antiestatal.
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Fue así que comenzó el mayor saqueo de 
nuestra historia. Las fuerzas neoliberales 
se consolidaron en el poder a través del 
fraude electoral de 1988 y comenzaron el 
tránsito al pluralismo partidista —una su-
puesta transición a la democracia que se 
vio duramente afectada cuando, en 2006, 
se volvió a incurrir en un fraude electoral— 
mientras privatizaban, afianzaban las po-
líticas neoliberales y sumían al país en la 
violencia, la corrupción y la desigualdad. 
Paradójicamente, los intelectuales de la 
transición hablaron de este tiempo como 
un florecimiento de las libertades, aunque 
en el periodo neoliberal hubo más perio-
distas asesinados, se paralizó la movilidad 
social, se retrajo la seguridad social, se dis-
minuyó radicalmente el poder adquisitivo 
del salario y adquirir una vivienda digna se 
convirtió en un sueño inalcanzable para 
un empleado joven. Y si bien se consiguió 
un incremento accesorio de las libertades 
políticas y un mayor pluralismo, situación 
que benefició sobre todo a la Ciudad de 
México y a sus élites, en muchos estados 
de la República el ideal federalista prohija-
ba autoritarismos de la peor calaña. 

Al mismo tiempo, en la Ciudad de México se 
construía una alternativa igualitaria, defen-
sora de la justicia social y que tenía como 
objetivo principal atender, por el bien de 
todos, primero a los pobres: el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. La historia a 
partir de entonces es bien conocida. 

A raíz del crecimiento de su popularidad, 
pero, sobre todo, de que había demostra-
do que existía una forma diferente de go-
bernar a la de los neoliberales, las fuerzas 
reaccionarias usaron todo el poder del Es-
tado para frenarlo a él y a todos los que 
lo seguíamos: fue primero el episodio del 
paraje San Juan, cuando hubo una con-
frontación con la Suprema Corte de Justi-
cia; después, con el desafuero consumado 
en 2005; luego, con el fraude electoral de 
2006 y, posteriormente, aprovechando 
que algunos preferían negociar sus idea-
les y vivir de la derrota, cerrando la puerta 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), al que convirtieron en un partido 
más al servicio del régimen de corrupción 
desde aquel fraude a Alejandro Encinas 
en 2008, cuando Jesús Ortega se hizo del 
control de su presidencia.

Fue en esa circunstancia y después de 
pasar duras pero emblemáticas batallas 
como la de Iztapalapa en 2009, ante la ne-
cesidad de construir una alternativa polí-
tica que realmente colocara los intereses 
de la nación por delante, que terminara 
con el régimen neoliberal de corrupción 
e impunidad, que separara al poder polí-
tico del poder económico, y construyera 
un programa político que tuviera como 
objetivo principal impulsar el bienestar y 
la felicidad del pueblo, que surgió Morena. 
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Este nuevo partido-movimiento se dife-
renciaría de los demás partidos existen-
tes por su fuerza moral. No pretendería el 
poder por el poder, sino que buscaría algo 
más noble, a la vez, más sublime: partici-
par en los asuntos públicos con los idea-
les de que la política es virtuosa sólo si se 
pone al servicio de los demás, y de que no 
hay felicidad más genuina que la que se 
consigue por actuar en beneficio de los 
otros, con el bien común como objetivo 
supremo. El fin último del partido sería la 
felicidad del pueblo y esta sólo sería posi-
ble si se hacía política pensando “en servir 
a México”. 

Con este ideal como timbre distintivo, 
el partido emprendería una lucha por la 
transformación del país. Ésta sería pacífi-
ca y democrática. Buscaría que el cambio 
de régimen fuera por “la vía electoral y so-
cial”, sin ninguna manifestación violenta. 
Tanto al interior, como al exterior del par-
tido, “se respetaría la libertad de elección, 
de expresión, asociación y manifestación 
de los mexicanos, la Constitución Política 
y las leyes que de ella emanen”,1 pero, so-
bre todo, se impulsaría que el pueblo fue-
ra partícipe de los asuntos públicos. 

Por su vocación democrática, el partido 
nació como una organización plural, res-
petuosa de la diversidad y popular. 

2 De aquí en adelante hago referencia constante a lo que 

está plasmado en los principios del partido. Disponibles en 

línea: shorturl.at/nrOY0

Plural porque en su seno no hay pensa-
miento único, “sino principios democrá-
ticos en torno a un objetivo común”: el 
cambio de régimen. Respetuosa de la di-
versidad, porque aspira a que en México 
se consolide la visión de que es “una na-
ción diversa y pluricultural, fundada en la 
libertad de creencias y de cultos y la lucha 
por la igualdad entre hombres y mujeres, 
y todos los sectores de la sociedad”. Y 
popular, porque es un espacio abierto e 
incluyente en el que participan personas 
de todas las clases sociales: empresarios, 
pequeños comerciantes, clase media, co-
munidades indígenas, intelectuales y en 
general toda la gente honesta que quiere 
lo mejor para su país. Por eso nos afilia-
mos cientos de miles.

Para alcanzar la felicidad del pueblo, junto 
a la democracia, era necesario impulsar el 
bienestar. Que todas las personas pudie-
ran vivir sin los miedos producidos por la 
desigualdad, la inseguridad y los distintos 
problemas sociales; que pudieran desarro-
llarse libremente. Por eso construimos un 
programa político pensando en terminar 
con cualquier forma de opresión: “el ham-
bre, la pobreza, la desigualdad, la exclu-
sión social y la explotación”, así como con 
las “violaciones a los derechos humanos, 
la violencia contra las mujeres y toda for-
ma de discriminación por razón de sexo, 
raza, origen étnico, religión, condición so-
cial, económica, política y cultural”.

http://shorturl.at/nrOY0
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Por último, pero no menos importante, 
el partido surgía con una clara vocación 
histórica. Tal y como pensaban distintos 
ideólogos de la Revolución Mexicana, cada 
pueblo, en determinados momentos de la 
historia, está llamado a superar la obra ya 
consumada. Y era necesario planteárselo 
en esos términos: era necesario impul-
sar una Cuarta Transformación en México 
para ampliar, una vez más, los derechos 
y su ejercicio efectivo. En este sentido, el 
partido debía contribuir a esa obra gigan-
tesca, primero siendo un vehículo para 
llegar al poder, y después convirtiéndose 
en un vínculo orgánico entre los diferentes 
sectores sociales y el gobierno. Así podría 
satisfacer sus demandas, renovaría los 
dirigentes e ideales, y no perdería sus raí-
ces populares. Con ello, el partido podría 
garantizar que el cambio político, social y 
moral, fuera profundo y duradero.  

Fue gracias a todo esto —al liderazgo de 
Andrés Manuel López Obrador, y al esfuer-
zo de todos aquellos que, convencidos de 
que la política sólo tiene sentido si es para 
servir a los demás, trabajaron para cons-
truir esta organización— que el partido 
fue bien recibido por el pueblo de México. 
Siendo muy joven y con recursos limita-
dos, fue abrazado por gente de todas las 
zonas del país y se convirtió en un fenóme-
no digno de sorpresa internacional que no 
pararía nadie. Finalmente, en 2018, triun-
famos electoralmente y se puso en mar-
cha la Cuarta Transformación. 

DE LA POLÍTICA COMO VIRTUD 
A LA POLITIQUERÍA 

Tristemente, desde entonces, contraria-
mente a lo que esperábamos, el partido 
se fue alejando de sus ideales. Mientras 
que el presidente ha emprendido el cam-
bio de régimen y ha tenido que sortear los 
obstáculos de los conservadurismos y la 
reacción, la furia de sectores afectados en 
sus privilegios y las siempre imprevisibles 
contingencias que impone la realidad, Mo-
rena vive en su laberinto: no termina de 
institucionalizarse, tampoco de fortalecer 
su organización interna ni su presencia en 
los diferentes estados, no tiene un progra-
ma político más allá de los 100 puntos del 
presidente, ha descuidado la formación 
política (pese a los enormes esfuerzos de 
algunos sectores), y parece estar más con-
centrado en sus pugnas internas que en la 
situación del país y el curso del gobierno. 
Todo esto debido a que sus dirigentes no 
han tenido altura de miras y han olvidado 
la razón por la que se fundó el partido. 
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Primero, han olvidado su vocación his-
tórica. El partido no sólo surgió como 
un vehículo electoral que buscara el po-
der por el poder, sino que fue pensado 
como la organización base de la Cuarta 
Transformación. Su papel no terminaría 
con el triunfo en elecciones. Al contrario, 
con esto, debía redoblar esfuerzos y tra-
bajar de manera más ardua organizando 
al pueblo. Mientras que el presidente y 
otros funcionarios están atentos a gober-
nar, el partido tendría que ser una fuerza 
de apoyo, capacitar, organizar diferentes 
grupos de la sociedad y canalizar nuevas 
y viejas demandas. 

Decía Lázaro Cárdenas que, mientras la ta-
rea del gobierno era impulsar las políticas 
de cambio dentro de las facultades admi-
nistrativas y legales, el partido, dentro de 
las mismas leyes, tenía que organizar a la 
colectividad, encauzar sus demandas ha-
cia las instituciones de tal modo que se 
resolvieran adecuadamente, y construir 
órganos de gestión que funcionaran como 
espacios de diálogo entre la sociedad y 
el gobierno. Para él, el partido era funda-
mental para completar la transformación.2  
Esto no significa, y debe quedar muy claro, 
que partido y gobierno deban mezclarse. 
Ese fue un error del antiguo autoritarismo. 
En la transformación todos deben tener 
claras y diferenciadas sus encomiendas.

3 Estas reflexiones de Cárdenas pueden encontrarse en: 

Luis Javier Garrido, El partido de la Revolución Instituciona-

lizada (Medio siglo de poder político en México), México, D.F: 

Siglo XXI editores, 1982.

La historia también ha mostrado que el 
partido debe ser la primera línea de de-
fensa para preservar los derechos ya al-
canzados y evitar que las fuerzas reac-
cionarias reviertan el proceso de cambio. 
Las experiencias latinoamericanas, simi-
lares a la nuestra, han lamentado no te-
ner una organización fuerte para cuando 
llegaron los embates reaccionarios. Tan-
to para defender en democracia lo que se 
había logrado, como para evitar los im-
pulsos antidemocráticos de los sectores 
más conservadores.

En coyunturas difíciles, el partido es un 
instrumento fundamental de organiza-
ción y defensa de la soberanía. Tiene la 
capacidad de movilizar a la colectividad 
para resguardar sus derechos, de exi-
gir, tanto en espacios de representación 
como en las plazas y en las calles, que 
se responda de manera favorable a los 
intereses del pueblo y no a los de unos 
cuantos. El partido es la organización que 
puede construir una sólida base social de 
apoyo para el interés nacional y defensa 
del gobierno transformador.

Hasta el momento, quienes dirigen el par-
tido, y quienes lo quieren dirigir, no se han 
planteado nada de lo anterior. De hecho, 
parecen vivir en una realidad distinta a la 
de los demás. No dimensionan nada más 
allá de sus propias aspiraciones ni tienen 
sentido de trascendencia. 
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Piensan que se están disputando un pues-
to más y que se trata sólo de repartir dine-
ros y candidaturas, o cuando más, de cui-
dar la pureza del personal que es admitido 
en las filas de la organización. Pero en rea-
lidad, en gran medida, el futuro de México, 
y no sólo del partido, está en juego. 

Si no se ha caído en clara cuenta de esto 
es porque también se ha olvidado el fin 
supremo del partido: hacer política con 
vocación de servir. Han dejado a un lado 
la idea de que la política sólo se convier-
te en virtud cuando se pone al servicio de 
los demás, y han caído en la politiquería: 
en buscar el poder por el poder sin pensar 
en el proyecto; se han apartado, por ver 
acotadas sus posibilidades de triunfo, de 
la sugerencia del presidente de decidir la 
presidencia del partido por encuesta; han 
caído en descalificaciones y comentarios 
públicos que para lo único que han servi-
do es para que la gente, que confió en la 
fuerza moral del partido, se desanime y 
empiece a dudar de éste (y recuerdo aquí 
que la intención de voto de Morena es muy 
inferior a la aprobación del presidente). 

Merced al gobierno de López Obrador y 
al descrédito de los partidos del viejo ré-
gimen, Morena aún conserva legitimidad, 
aunque ésta es cada vez menor y de seguir 
así es probable que se agote.  

De acuerdo con la última encuesta de Ale-
jandro Moreno, el partido tiene una apro-
bación del 18%.3 Si se continúa con las 
luchas de facciones, el partido terminará 
como el PRD. Si los espacios de toma de 
decisiones siguen siendo ocupados por 
los viejos perredistas, que anteponen la 
politiquería a la política, en lugar de sus 
militantes y el pueblo de México, el parti-
do-movimiento se convertirá en un parti-
do tradicional. Si se sigue por el camino 
que vamos, se fracasará irremediablemen-
te en el papel histórico para el que fue lla-
mado Morena. 

Y es que vulgarizar un oficio tan noble 
como la política, y ceder ante los demo-
nios que habitan en torno a todo poder, 
provoca ceguera y que se pierda rumbo. 
Los problemas imperantes parecen secun-
darios y las ambiciones particulares se tor-
nan imprescindibles. Los que actúan bajo 
estas premisas, quizás, puedan alcanzar el 
poder, pero, como diría un sabio italiano, 
no alcanzarán la gloria, ésa que produce 
la felicidad sublime: la trascendencia his-
tórica que da haber contribuido al bien 
común, haber construido el partido de la 
Cuarta Transformación.

Así pues, por sus vulgares ambiciones, han 
descuidado lo verdaderamente importan-
te. Han olvidado a los que construyeron el 
partido casa por casa. 

4 Alejandro Moreno, “Morena baja en preferencias electo-

rales a 18%; el 59% no apoya ningún partido”. El Financiero, 

13 de abril de 2020. Disponible en línea: shorturl.at/mntEF

http://shorturl.at/mntEF
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Han sido omisos a las demandas legíti-
mas de la militancia. Han privilegiado los 
acuerdos en la cúpula y han abandonado 
uno de los principios obradoristas más 
esenciales: la democracia. Han minimiza-
do la formación política y la generación 
programática que debería de dotar de 
insumos al gobierno. Han sido incapaces 
de entender el espíritu de los tiempos y 
no han construido mecanismos institu-
cionales que puedan servir para enten-
der y atender las demandas feministas. 
Han ignorado la vocación de servir y han 
abandonado a su suerte a funcionarios y 
representantes populares, dejándolos sin 
ayuda y capacitación, e ignorado a quie-
nes traicionaron al movimiento. En sínte-
sis, no han sido obradoristas. 

La ceguera que produce la politiquería 
también ha provocado que no se den cuen-
ta de la necesidad de tener una organiza-
ción fuerte para la coyuntura que viene. La 
crisis mundial que se producirá al término 
de la pandemia obligará a que nuestro go-
bierno, como muchos otros, actúe distinto 
que hasta ahora. Ni el mundo ni el país se-
rán lo mismo al final de todo esto.

Probablemente en todo el mundo se co-
menzará a hablar nuevamente de bienes-
tar, y de la necesidad de un Estado fuerte y 
con presencia para garantizar salud, segu-
ridad social y niveles de vida dignos para 
todas las personas. 

Sin embargo, en países como el nuestro, 
donde el desarrollo es desigual, y donde la 
economía informal ocupa a muchos más 
mexicanos que la formal, impulsar esas 
demandas no será nada fácil, no sólo por 
las limitaciones financieras, sino también 
por estructura económica y la economía 
política de México. 

El proceso de cambio que vivíamos se 
acelerará drásticamente. La gente nece-
sitará de atención inmediata y las élites 
reaccionarias, tanto políticas como eco-
nómicas, atacarán con dureza. Un go-
bierno popular en esta coyuntura es una 
verdadera amenaza para sus intereses, 
pues en un contexto de crisis pugnarán 
porque sea el pueblo el que pague los 
costos y que se haga el menor daño a los 
ricos; harán, en resumen, todo lo posible 
por frenar la transformación en marcha y 
reinstaurar el orden de impunidad, des-
igualdad y castigo a los pobres. 
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El gobierno no podrá enfrentar por sí solo 
esta coyuntura. Necesita, de manera im-
periosa, el apoyo de todas las fuerzas pro-
gresistas y del pueblo organizado, y para 
ello es necesario un partido fuerte, con 
los objetivos claros y que entienda que, 
independientemente de las diferencias in-
ternas, hacia fuera y frente al proyecto de 
transformación, pero sobre todo ante la 
gente, es un bloque sólido que velará por 
los intereses populares y por el bien de 
México. En ese partido deberá retomarse 
la virtud y rechazar la politiquería.

LA ÚLTIMA LLAMADA
Por esta razón, Morena se encuentra ante 
la última llamada para convertirse en el 
partido de la Cuarta Transformación y ayu-
dar al presidente en la consolidación del 
nuevo régimen. Vive horas cruciales para 
consolidarse institucionalmente, avanzar 
programáticamente, organizar a los dife-
rentes sectores de la sociedad y renacer 
como el partido histórico que espera el 
pueblo de México. 

Propongo una rebelión generacional. Pro-
pongo que los de arriba, los que se han 
aferrado a la estructura burocrática y los 
que hasta hace poco esperaban, seguros 
en sus curules o escaños y en sus ante-
riores partidos, el momento exacto para 
brincar al partido, se hagan a un lado de la 
ambición de conducir. 

Propongo que los dirigentes que represen-
tan la línea histórica de Morena se sumen 
a este esfuerzo por retomar el rumbo.

La respuesta a los problemas del partido 
se encuentra en su seno, en aquellos a los 
que sólo se recurre en tiempos de eleccio-
nes. Se encuentra abajo, en lo más pro-
fundo de la organización y se extiende por 
toda la república. Está en quienes constru-
yeron el partido casa por casa y acompa-
ñaron al presidente en su lucha moral por 
transformar el país. En quienes se unieron 
desde el desafuero, quienes pasaron por 
el gobierno legítimo y los movimientos 
en defensa del petróleo y la soberanía. 
En todos los que se fueron sumando sin 
otra ambición que apoyar en el proceso 
de transformación. En esas personas cuyo 
principal motor siempre han sido, y serán, 
sus convicciones y el profundo amor por el 
pueblo de México. 

La rebelión generacional de nada servi-
rá si no significa una renovación popular 
y moral. Popular, porque llegó la hora de 
que las bases obradoristas, que recogen el 
sentimiento del pueblo día con día, estén 
plenamente representadas en los puestos 
directivos. Y moral, porque sólo un parti-
do fiel a sus principios podrá contar con el 
respaldo del pueblo.
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El partido de la Cuarta Transformación 
tendrá claro que su objetivo principal es la 
transformación social y política de México, 
para garantizar el bienestar y la felicidad 
de todas las personas. Dicho objetivo es 
constante: la transformación no se acaba 
nunca y día con día debe renovarse. Sólo 
así podrá mantenerse firme frente a los 
embates conservadores y será una herra-
mienta útil para los intereses del pueblo.

En el partido de la Cuarta Transformación 
habrá lugar para la pluralidad de ideas, la 
discusión de diferentes posturas y la liber-
tad de expresión, pero nunca más para la 
politiquería. El partido de la Cuarta Trans-
formación tendrá vocación democrática. 
Garantizará elecciones libres para todos 
los puestos directivos, así como para las 
candidaturas a puestos de representa-
ción. El movimiento hecho partido de la 
4T aspirará a nacionalizar la democracia, 
es decir, a que llegue a todos los rincones 
del país, poniendo el ejemplo desde casa. 

El partido de la Cuarta Transformación 
cumplirá con la máxima de mandar obe-
deciendo. Por eso tiene que mantener es-
tricta vigilancia en que los representantes 
populares, así como todos los funciona-
rios, actúen con la honestidad y la respon-
sabilidad que conlleva la participación en 
los asuntos públicos. 

El partido de la Cuarta Transformación 
será el máximo generador programáti-
co. Trabajará seriamente en generación 
de políticas públicas. Como diría Antonio 
Gramsci, reflexionará desde la filosofía 
hasta el reglamento, para renovar, día con 
día, el programa fundamental para impul-
sar el bienestar de México.

El partido de la Cuarta Transformación 
dotará a sus militantes de la mejor forma-
ción política, administrativa y especializa-
da. Con ello, los miembros del partido se 
caracterizarán por su honestidad, lealtad 
al país y a los principios del partido, y la 
capacidad para desempeñarse en tareas 
organizativas, propagandísticas, repre-
sentativas y de función pública. 

El partido de la Cuarta Transformación 
será responsable con el espíritu de los 
tiempos. Generará las condiciones propi-
cias para garantizar la igualdad de género 
y erradicar toda forma de violencia hacia 
las mujeres, iniciando por la política. Para 
ello proveerá los insumos, materiales, in-
telectuales y organizativos necesarios 
para que las mujeres, sus propuestas y 
sus demandas siempre estén debidamen-
te representadas. 
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El partido de la Cuarta Transformación 
cumplirá con la razón histórica por la que 
surgió y será realmente un partido movi-
miento. Por un lado, cumplirá con las ne-
cesidades institucionales imperantes, y, 
por el otro, se nutrirá de los movimientos 
sociales y las luchas de los ciudadanos 
organizados, tanto en el interior como en 
el exterior del partido. Será un verdade-
ro vínculo orgánico entre el gobierno y la 
sociedad.  

De no cumplir con todo lo anterior, el par-
tido movimiento no sólo habrá fracasado 
en su vida institucional, sino que le habrá 
fallado al pueblo de México en la enco-
mienda que este le depositó. La realidad 
es muy clara: o se asume la responsabili-
dad para la que fue fundado, o se conde-
nará a estar en el basurero de la historia y 
renunciarán a él los que le dieron sentido, 
tal como diría su máximo dirigente.

Pese a la nobleza de su fundación y el éxi-
to electoral del 2018, las malas decisiones 
de los de arriba no sólo han perjudicado 
nuestro presente, sino que también han 
puesto en peligro nuestro futuro. Pero, 
afortunadamente, esta última llamada 
es también la oportunidad de demostrar 
que tanto el presente como el mañana es 
nuestro. Porque hacer política como vir-
tud, con aspiraciones democráticas, sensi-
bilidad social y el anhelo de construir una 
sociedad mucho más igualitaria, es una lu-
cha imperecedera que se consolidará en el 
mundo por venir. 

Viendo siempre hacia el futuro, meditan-
do sobre nuestro pasado y la transfor-
mación de Independencia, la Guerra de 
Reforma y la Revolución, y con la convic-
ción, ya mencionada, de que cada nueva 
generación está llamada a superar la obra 
realizada, Morena puede convertirse en el 
partido de la Cuarta Transformación. Para 
ello es necesario recuperar el rumbo, estar 
por encima de las pugnas infecundas que 
nada tienen que ver con los principios bá-
sicos del movimiento ni con los intereses 
del pueblo, y actuar con responsabilidad. 
Sólo así podremos alcanzar la máxima glo-
ria posible: asegurar el proceso de cambio 
y hacer historia. 
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PROGRAMA PARA EL PARTIDO   
DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

CAPÍTULO I.  
RECUPERACIÓN DE LOS VALORES FUNDAMENTALES DEL 
PARTIDO. 
Artículo 1. Defensa y promoción de los valores que identifican a la Cuarta 
Transformación: 

a) Honestidad y amor por el pueblo de México.

b) Hacer política con vocación de servicio.

c) Impulsar al interior y al exterior del partido los ideales democráticos. 

d) Respetar la libertad de expresión, asociación y manifestación.

e) Promover la diversidad de pensamiento en torno a nuestro objetivo común: el 
bienestar del pueblo de México. 

f) Defender y promover, al interior y al exterior del partido, la igualdad 
sustancial entre todas las personas. 

g) Actuar en contra de la violencia hacia las mujeres y contra cualquier tipo de 
discriminación por sexo, raza, origen étnico, religión, condición social, política, 
económica o cultural.

h) Apoyar la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la 
protección y promoción de los derechos humanos y la solución pacífica de las 
controversias.

i) Trabajar siempre en beneficio del pueblo de México y construir una sociedad 
libre, justa, solidaria, democrática y fraterna.
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CAPÍTULO II. CONSOLIDACIÓN Y  
AMPLIACIÓN DE LA DEMOCRACIA.

Artículo 2. Garantizar elecciones libres en todos los niveles y en todos los 
puestos, ya sean de dirigencia o candidaturas, a través de: 

a) Construir de manera puntual y adecuada el padrón de afiliados. Este padrón 
se dividirá de dos formas: militantes y simpatizantes. Los primeros tienen todos 
los derechos de militantes que contempla el Estatuto, mientras que los segundos 
reciben información periódica del partido y pueden participar en actividades como 
cursos de formación y en las encuestas que se realicen de manera abierta para 
militantes y simpatizantes. 

b) Vigilar de manera efectiva los preparativos de las elecciones, la realización de 
éstas, y la validación de los resultados.

c) Erradicar toda forma de discriminación, violencia política y actos de censura.

Artículo 3. Fortalecer la Comisión Nacional de Elecciones a partir de: 

a) La creación de la Coordinación de Elecciones.

b) La capacitación en materia electoral y organizativa a militantes, y de manera 
más especializada a los miembros de la Coordinación.

Artículo 4. La Coordinación de Elecciones será encabezada por la Comisión 
Nacional de Elecciones, que será elegida de acuerdo con lo que establece el 
Estatuto. 

Artículo 5. La Coordinación de Elecciones se compondrá por:

a) Una Vicecoordinación de Organización, que coordinará la instalación de los 
procesos electorales en todos los nivele. Para esto se apoyará de las Comisiones 
Estatales de Elecciones
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b) Una Vicecoordinación Jurídica, con especialistas en la materia. Esta 
Vicecoordinación deberá ser integrada por abogados y abogadas militantes y 
especializadas en materia electoral y tendrá dos objetivos principales. Primero se 
encargará de velar porque los candidatos y candidatas cumplan con los requisitos 
necesarios para ser candidatos, y que no haya inconsistencias en los resultados 
electorales dentro del partido. Y segundo, se encargará de defender el voto en las 
elecciones nacionales, estatales y locales, en todas las instancias legales posibles. 
Para cumplir con este objetivo, se coordinará con el Secretario/a de Organización.  

c) Una Vicecoordinación de Observación Electoral, con especialistas en 
la materia, que dará seguimiento puntual al desarrollo de las elecciones, 
insaculaciones y encuestas. 

Artículo 6.  Fortalecer el método de decisión de candidaturas para presidente 
del partido, así como otras candidaturas a puestos de representación popular, a 
partir de la creación de la Coordinación de Encuestas.

Artículo 7.La Coordinación de Encuestas estará integrada por tres técnicos 
especialistas, con trayectoria, experiencia probada en el diseño, levantamiento 
y análisis de datos obtenidos a través de una encuesta, y serán de inobjetable 
honestidad. En aras de la transparencia y la legalidad, presentarán 
exhaustivamente al Comité Ejecutivo Nacional, a la Vicecoordinación Jurídica 
de la Coordinación de Elecciones y al Consejo Nacional, el método que utilizaron 
para la elaboración de la encuesta, las fechas de levantamiento, así como los 
datos y los resultados que se consideren necesarios para dar certidumbre tanto 
a los competidores como a la militancia y al pueblo de México.

Artículo 8. La Coordinación de Encuestas se compondrá por:

a) Una Vicecoordinación de Organización, que coordinará las encuestas en los 
diferentes niveles de participación. Cada nivel tendrá un equipo de especialistas 
específico para que su trabajo sea viable y confiable. 

b) Una Vicecoordinación de Análisis de Coyuntura, que se encargue del 
seguimiento demoscópico a diferentes temas de interés para el partido y los 
respectivos candidatos a puestos de representación popular. 
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CAPÍTULO III. COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA.

Artículo 9. Para mejorar la comunicación al interior y al exterior del partido, 
y que las campañas electorales no dependan exclusivamente de consultoras 
externas, se creará una Coordinación de Comunicación y Propaganda. 

Artículo 10. La Coordinación de Comunicación y Propaganda será presidida por 
el Secretario o la Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda, quien 
será elegido y tendrá las obligaciones que determine el Estatuto.

Artículo 11. La Coordinación de Comunicación y Propaganda tendrá: 

a) a) Una Vicecoordinación de Comunicación Interna que se encargará de 
brindar los insumos de consumo propio del partido, como convocatorias, avisos 
importantes, boletines de prensa y comunicados que emita el Comité Ejecutivo 
Nacional y cuestiones de conocimiento general para los militantes.

b) Una Vicecoordinación de Propaganda que se encargará de la edición 
impresa y digital del Regeneración, la página electrónica y la divulgación de los 
contenidos pertinentes para consumo externo. Para determinar dichos contenidos, 
se coordinará con la Coordinación de Contenido Programático que se describe más 
adelante. 

c) Una Vicecoordinación de Campañas que colaborará con las campañas 
electorales en los diferentes niveles de participación. Será la encargada de brindar 
una línea general de contenidos que todas las campañas deberán seguir. Dicha 
Vicecoordinación validará o desechará las propuestas para coordinar campañas 
electorales de cada uno de las y los candidatos, poniendo a disposición de cada uno 
de ellos sus servicios. 

d) Para compartir de mejor manera la información producida por la 
Vicecoordinación de Propaganda y combatir las noticias falsas, el partido tendrá 
un medio de comunicación permanente. Este será coordinado por el Secretario o la 
Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda. 
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CAPÍTULO IV. GENERACIÓN PROGRAMÁTICA Y VIGILANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

Artículo 12. Para actualizar los valores del partido, participar en los principales 
debates ideológicos, crear y renovar de manera constante un programa 
político para traducir los principios del partido en política pública, se creará la 
Coordinación de Contenido Programático. 

Artículo 13. La Coordinación de Contenido Programático será presidida por el 
Secretario o la Secretaria de Estudios y Proyecto de Nación, que será elegido de 
acuerdo a lo que establece el Estatuto. 

Artículo 14. La Coordinación de Contenido Programático se encargará del 
análisis del Bienestar Pensable, la Historia Política, la Economía, la Estadística, 
la Política, la Política Pública, los partidos y las elecciones, la sociedad 
mexicana, el contexto internacional y las leyes, y generará un Observatorio de 
Calidad de los Gobiernos y Representantes de la Cuarta Transformación que 
se encargará de dar seguimiento puntual a cada uno de los representantes 
populares y funcionarios públicos del partido, y asegurarse que siguen los 
principios del partido, el programa general y las políticas o iniciativas que 
haya desarrollado. El Observatorio deberá presentar un informe semestral al 
Secretario o la Secretaria de Estudios y Proyecto de Nación y éste a su vez se lo 
presentará al Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 15. Todos los contenidos que desarrolle la Coordinación de Contenido 
Programático deberán tener una mirada multidisciplinar y estarán atravesados 
por un enfoque de género.

Artículo 16. La Coordinación de Contenido Programático generará diferentes 
tipos de publicaciones, unas de consumo interno y otras de divulgación 
externa, previa aprobación del Comité Ejecutivo Nacional. Para su difusión se 
coordinará con la Coordinación de Comunicación y Propaganda. 
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Artículo 17. La Coordinación de Contenido Programático se vinculará con 
la Coordinación de Formación Política para generar los insumos necesarios 
para la capacitación de los militantes y participar en los diferentes cursos de 
formación. 

CAPÍTULO V. FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN POLÍTICA.

Artículo 18. Para garantizar que los integrantes del partido conozcan sus 
propios derechos, mejoren su formación cultural, puedan participar con 
solidez y preparación en la batalla de las ideas, y puedan desempeñarse de la 
mejor forma como funcionarios o representantes populares, se debe fortalecer 
el Instituto Nacional de Formación Política, manteniendo su autonomía y 
brindándole el mayor apoyo posible. Para para su fortalecimiento se sugieren 
las siguientes Vicecoordinaciones:

a) Una Vicecoordinación de Educación y Formación, que se encargue de diseñar 
los contenidos de los cursos básicos de formación política. Para ello se coordinará 
con la Coordinación de Contenido Programático. 

b) Una Vicecoordinación de Organización, que se encargará de coordinar los 
cursos en diferentes niveles.

c) Una Vicecoordinación de Seguimiento Educativo y Reclutamiento, que se 
encargará de acompañar a los militantes en su formación y canalizarlos hacia 
capacitaciones que puedan mejorar sus aptitudes.

d) Una Vicecoordinación de Capacitación Especializada, que se encargará de 
cursos sobre temas específicos, como pueden ser de materia electoral, asuntos 
jurídicos, trabajo legislativo, etc. De igual forma, esta Vicecoordinación se encargará 
de capacitar a los representantes populares y funcionarios públicos antes y durante 
su gestión.  

e) Una Vicecoordinación de Educación de Género, que se encargará de 
capacitar y sensibilizar a los militantes sobre la violencia política, el acoso sexual 
y la discriminación. Esta Vicecoordinación deberá desarrollar, al menos, dos tipos 
de cursos: unos destinados a todos los militantes y otros que atiendan asuntos 
específicos en la materia, para funcionarios y representantes populares. Los 
contenidos de los cursos y la forma en la que se realizarán serán determinados por 
la Secretaría de Mujeres, tal y como se establece más adelante.
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Artículo 19. Independientemente de que la Coordinación de Formación Política 
cuente con una Vicecoordinación de Educación de Género, deberá contemplar 
que todos sus cursos se complementen con un enfoque de género.

CAPÍTULO VI. GOBIERNOS Y REPRESENTANTES  
DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN. 

Artículo 20. Para una evaluación general de los trabajos que cada uno de 
los gobiernos y representantes de la Cuarta Transformación, el Comité 
Ejecutivo Nacional organizará, anualmente, un Congreso de Gobernantes y 
Representantes populares. 

Artículo 21. En el Congreso de Gobernantes y Representantes populares se 
realizarán:

a) Conferencias sobre experiencias exitosas sobre diversos temas de seguridad, 
género, políticas públicas, y demás temas de interés para el partido.

b) Conferencias sobre los diferentes problemas de gobierno: administrativas, 
presupuestarias, sociales y de diferentes contingencias. 

c) La Coordinación de Contenido Programático presentará sus principales 
avances y pondrá a disposición de los presentes las diferentes publicaciones.

d) La Coordinación de Contenido Programático presentará los avances 
del Observatorio Calidad de los Gobiernos y Representantes de la Cuarta 
Transformación, dará cuenta los principales problemas que ha detectado y 
encomendará a la Coordinación de Formación Política la capacitación en cuestiones 
clave.

e) La Coordinación de Formación Política presentará su catálogo de 
capacitación y la pondrá a disposición de los presentes.
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CAPÍTULO VII. POR UN PARTIDO IGUALITARIO.

Artículo 22. Para garantizar la igualdad sustantiva, entender y atender las 
demandas del movimiento feminista, se creará la Coordinación de Mujeres. 

Artículo 23. La Coordinación de Mujeres estará presidida por la Secretaria de 
Mujeres, que será designada de acuerdo a lo que establece el Estatuto. 

Artículo 24.  La Coordinación de la Mujer deberá abrir espacios de deliberación 
con la militancia, movimientos sociales y ciudadanas organizadas para generar, 
en un período no mayor a un año, las siguientes propuestas:

a) Estructura Organizativa de la Coordinación de la Mujer. 

b) Modificaciones al Estatuto y reglamentos que garanticen la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

c) Agenda de investigación sobre diferentes temáticas que la Coordinación de 
Contenido Programático deberá retomar y que tendrá que ser lidereado por mujeres 
especialistas en la materia.

d)  Programa de formación para la capacitación y sensibilización de militantes, 
representantes populares y funcionarios públicos, que la Coordinación de 
Formación Política deberá retomar y que tendrá que ser impartido por mujeres del 
partido, de los movimientos sociales y/o ciudadanas organizadas. 

e) Manual de contenido para que la comunicación y propaganda del partido 
se realice con perspectiva de género, que la Coordinación de Comunicación y 
Propaganda deberá cumplir cabalmente.

f) Otras disposiciones que considere necesarias.

Artículo 25. Las propuestas señaladas en el artículo anterior deberán presentarse 
al Comité Ejecutivo Nacional, en el período indicado, y deberán implementarse 
de manera inmediata una vez que hayan sido aprobadas por el propio comité.
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Artículo 26. El Comité Ejecutivo Nacional deberá proveer todos los insumos 
necesarios para que las propuestas de la Secretaria de Mujeres puedan 
implementarse.

CAPÍTULO VIII. POR UN PARTIDO MOVIMIENTO.

Artículo 27. El partido debe mantener un diálogo permanente con diferentes 
sectores de la sociedad para constituirse realmente como un partido 
movimiento. Para dar seguimiento y garantizar que este diálogo se realice, el 
Comité Ejecutivo Nacional organizará, anualmente, el Diálogo Nacional con 
Movimientos Sociales, Organizaciones Indígenas y Sindicatos.

Artículo 28. En el Diálogo Nacional Permanente se realizará:

a) La presentación de los avances programáticos del partido.

b) La presentación de posicionamientos de los diferentes sectores sociales, sus 
críticas al programa en general, demandas, análisis de coyuntura y sugerencias. 

c) Mesas de diálogo temáticas sobre asuntos específicos como democracia, 
educación, derecho laboral, asuntos indígenas, feminismo, etc.

d) Cursos de formación planificados por la Vicecoordinación de Educación y 
Formación.

e) Mesas de diálogo para mejorar los cursos ya existentes y recibir sugerencias 
para nuevos. 

f) Acuerdos generales a los que el Comité Ejecutivo Nacional deberá dar 
seguimiento y presentar resultados o avances en el siguiente Diálogo Nacional

g) Se establecerán enlaces estatales que den seguimiento a los acuerdos del 
Diálogo Nacional y realicen recurrentemente diálogos con diferentes movimientos 
y organizaciones en sus respectivos estados. Estos enlaces deberán reportar sus 
avances cada tres meses al Comité Ejecutivo Nacional. 
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