
El desafío de morena  
y otros textos

N   orberto Bobbio (destacado teórico italiano de las 
ciencias sociales) decía que la diferencia esencial entre 
la izquierda y la derecha radica en la postura sobre 
el asunto crucial de la igualdad. Mientras la primera 
la concibe como derecho universal, como valor moral 

insustituible, como sustento ideológico primordial y como guía de la 
acción política, para la derecha es una quimera y un prejuicio, pues 
parte del fundamento de la obligada y natural desigualdad, del imperio 
de lo individual sobre lo colectivo, de ahí su racismo y su desprecio al 
pueblo.

Bajo esa lógica, resulta imperativo que morena ratifique en los 
hechos su postura como partido de izquierda; concepto de profundo 
significado ideológico, histórico, político y moral. Ello implica asumirnos 
como continuidad de las mejores tradiciones culturales y de lucha del 
pueblo mexicano, reconociendo de dónde procedemos para saber qué 
somos y a dónde nos dirigimos. Implica, asimismo, un programa político 
de corte nacionalista y popular, por lo tanto antineoliberal, comprometido 
con las necesidades y expectativas de las grandes mayorías, e implica 
también la utopía de un México igualitario, fraterno, justiciero y 
democrático, un país sin discriminaciones ni privilegios.

Eduardo Cervantes Díaz Lombardo
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En cuanto partido político de reciente creación, morena tiene entre sus objeti-
vos fundamentales fortalecer la cultura política y la participación responsable 
de su militancia, simpatizantes y la población en general.

Esta participación no debe limitarse al involucramiento de la gente en las 
actividades del partido. Por el contrario, debe guiarse por lineamientos claros: 
basarse en información veraz, suficiente y actualizada; traducirse en quehacer 
organizativo y en servicio a la comunidad; no condicionar la participación a 
una remuneración monetaria u otro beneficio económico; no comprometer el 
sentido del voto; etcétera.

Para este fin, el partido realiza, a través de sus órganos estatutarios diversas 
actividades de formación política, de conformidad con la normatividad aplicable.

La interpretación justa de los acontecimientos relevantes en el ámbito políti-
co nacional en un adecuado contexto histórico y coyuntural, resulta indispen-
sable en el proceso de formación política.

Por esta razón, como parte de su programa de trabajo anual 2017, la Secre-
taría de Educación, Formación y Capacitación Política del Comité Ejecutivo 
Estatal de morena Ciudad de México, organizó el “Segundo Taller Estatal de 
Formación Política”, dirigido a los titulares y cuadros encargados de la forma-
ción política en los comités ejecutivos delegacionales.

El taller se realizó en doce sesiones, divididas en tres módulos. En cada una 
de las sesiones, un especialista reconocido hizo una exposición inicial del tema 
elegido, aportando su visión como investigador, militante o activista. A conti-
nuación, se abrió la participación para que los asistentes realizaran cuestiona-
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mientos o aportaciones adicionales sobre el particular. De este formato, derivó 
una dinámica interactiva y una pluralidad de perspectivas sobre el asunto en 
cuestión.

Como parte del proceso de construcción de la memoria organizativa del 
partido y con vistas a su ulterior difusión, las sesiones fueron filmadas, trans-
critas y editadas, de conformidad con los expositores. Resultado de este esfuer-
zo de producción es una colección de folletos, a la cual pertenece el título que la 
Secretaría pone hoy, lector, en tus manos.

Al publicar una selección de estas transcripciones bajo el rubro genérico: 
“Actualidad de México: lecturas políticas”, buscamos promover la difusión de 
temas relevantes entre la militancia para enriquecer su acervo de conocimien-
tos y fortalecer la conciencia de su responsabilidad frente a los retos de la Cuar-
ta Transformación.

Como otros autores, el licenciado Eduardo Cervantes, prefirió una selección 
de textos propios relevantes a la coyuntura política a la publicación de su con-
ferencia original, por razones que presenta en la introducción a este volumen.

El tiraje es de 2000 ejemplares, y su distribución se hará en forma gratuita en-
tre la militancia y los asistentes a los diversos eventos que organiza la Secretaría.

El secretario
Ing. Jesús Remberto Rodríguez Jiménez



Introducción

 11

El triunfo de la reacción es moralmente imposible.

Benito Juárez

Pesimistas, optimistas, realistas presuntuosos y simuladores, todos y todas 

miembros de morena, incluidos simpatizantes, coinciden en que el Proyecto 

de la Cuarta Transformación (4T) requiere un partido político que lo respalde y 

que dicho partido debe ser morena.
No sé cuál de las tres primeras posturas me cuadra mejor (quizá la primera), 

pero lo cierto es que el partido de la tez morena es el instrumento político de 

la Cuarta Transformación y, por lo tanto, resulta imperativo aclarar muy bien en 

qué consiste tal cosa, cuál es su significado profundo, y qué responsabilidades 

y desafíos conlleva.

El presente folleto se dedica a analizar la situación y perspectivas de  

morena, por invitación de la Secretaría de Educación, Formación y Capacita-

ción Política del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) en la Ciudad de México, quienes 

amablemente me invitaron a elaborarlo, sabedores de que es un tema central 

de mi interés y trayectoria, desde el momento en que se discutió en el Primer 

Congreso Nacional si debía ser partido o movimiento, o partido-movimiento 

como finalmente se acordó.

Incluso desde sus etapas previas (entre noviembre de 2006 y noviembre 

de 2013) en el entonces Distrito Federal, fungí como coordinador del Gobier-
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no Legítimo y de los promotores del Cambio Verdadero; fueron siete años de 

preparación organizativa y antesala política del todavía bisoño y contradictorio 

morena de este 2019. ¡Con todo y Presidencia de la República!

Quizá buscando una salida ante la complejidad, propuse a los compañeros 

de la Secretaría del CEE, que se publicaran en su totalidad o mediante frag-

mentos, pero respetando su contenido original, los diversos mensajes políticos, 

artículos, entrevistas y conferencias que incluye este número de “Actualidad de 

México: lecturas políticas”.

Hacerlo así, atendiendo al aspecto cronológico y coyuntural de los textos, 

implica inevitablemente cierta repetición de ideas, enfoques y prioridades (ob-

sesiones podrían llamarse), por lo cual adelanto disculpas a los lectores, aunque 

apelo a su comprensión, ya que -en la contraparte- el discurso en diferentes con-

textos también otorga al conjunto de textos la virtud relativa de la reiteración.

La disyuntiva de morena es seguir el camino fracasado y vergonzoso 

del Partido de la Revolución Democrática (PRD); traición a la causa, ideada y 

consumada por dirigentes conservadores y corruptos y sus grupos de pre-

sión, o bien transitar la difícil ruta de construir un partido democrático y de 

izquierda, congruente con su proyecto transformador, conciencia crítica de 

sí mismo y de sus servidores públicos, fundado en sólidos principios y con-

vicciones, guía y referente irrenunciables de la concepción y la práctica de 

nuestro partido.

Los textos de este folleto son fruto de mi convicción en el valor de la crítica, 

en tanto derecho de independencia intelectual y de valor democrático insus-

tituible; única ruta, además, para aproximarnos a los hechos y circunstancias 

que se analizan, diagnosticar realidades, analizarlas y, en su caso, corregirlas, en 

contraposición al auto halago, casi siempre espejo de la simulación y el engaño.

Sobre esta base, encontrarán ustedes los que a mi entender constituyen sus 

fundamentos básicos de identidad (basado en los Principios de morena), in-

cluyendo entre éstos mi convicción de que debe recrearse como partido de 

izquierda, esencia y calificativo básico de su razón de ser.

La memoria histórica de la que morena es obligada continuidad y materia 

esencial de sus fundamentos, forma parte de las ideas aquí expuestas.
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Al mismo nivel, se aborda la propuesta programática, ahora como política 

pública desde la presidencia de la República, como alternativa a la ideología 

neoliberal y su modelo económico de pillaje y depredación, e irradiada (espe-

remos que también comprendida y ejecutada) desde los diversos espacios y 

cargos que ocupa nuestro partido. El horizonte al que pretendemos llegar, la 

utopía cristalizable del México al que aspiramos, es la tercera parte de las re-

flexiones.

Por último, las cuestiones relevantes al tránsito por contextos ligados al ori-

gen de morena y su antecedente inmediato, el PRD, anotando los riesgos de 

repetir en nuestras filas las prácticas que lo llevaron al colapso; la valoración de 

los primeros cuatro meses de gobierno; el papel clave de la formación política 

en la construcción de nuestro partido y los aspectos que -desde mi punto de 

vista- son indispensables en la visión del partido que necesitamos, completan 

el periplo de este folleto.

Sin más consideraciones, los invito a esta lectura y a la consecuente re-

flexión colectiva sobre las luces de esperanza y las sombras de dolor que mar-

can a morena en su proceso de construcción como el partido político de la 

Cuarta Transformación, misión que se abre, ante cada uno de nosotros, como 

un inmenso desafío histórico.

Eduardo Cervantes Díaz Lombardo
Septiembre de 2019





Parte i: Los inicios

El desafío de Morena1

Por una cultura política basada en principios

La consolidación de morena como la opción política de izquierda que 

México necesita gira alrededor de la cultura política con la cual se con-

duzca. En sus extremos, tal desafío oscila entre una cultura de nuevo tipo 

y una continuidad cultural disfrazada. En otras palabras, si su actividad política 

se ancla en principios, el camino se ensancha; si el pragmatismo y su adicción a 

la política real se imponen, el fracaso del proyecto será inevitable.

Desde luego, una política de principios no se lleva a cabo en abstracto. En el 

caso de morena debe acompañarse de una memoria nutrida por lo mejor de 

la historia nacional, de una propuesta programática nacionalista y popular, una 

conducta política de auténtica oposición al régimen decadente y una utopía que 

se proponga poner fin al oprobio neoliberal. Si a ello se suma la congruencia en-

tre el decir y el hacer, junto al compromiso con la verdad, habrá buenos frutos.

A fin de cuentas, los principios son el principal sustento de la autoridad 

moral que, a su vez, es la mejor vía para conquistar la confianza del pueblo. A 

1 Artículo publicado en la revista La Zurda, número17, octubre-diciembre de 2013.
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diferencia de una política meramente pragmática, morena debe construir un 

respaldo social basado en la convicción de que es una verdadera opción de 

cambio para México. Los casi 16 millones de votos emitidos por López Obrador 

en 2012, fueron producto de la confianza en la autoridad moral de su liderazgo 

opositor, en contraste con el temor, la inconsciencia o la compra de votos de 

una buena parte de los sufragios por Enrique Peña Nieto.

La parte oscura del desafío

Sirvan las consideraciones anteriores para ubicar el significado y la dimensión 

de la parte oscura del desafío: en los congresos y asambleas del todavía Distrito 

Federal fui testigo directo de las prácticas políticas de la vieja cultura decaden-

te, la que violenta los principios y compromete la autoridad moral del movi-

miento y de su principal dirigente. Es reconocido, además, que se trata de un 

problema que abarca buena parte de la geografía nacional, con el agravante de 

que suele acompañarse de una actitud omisa y hasta complaciente de algunos 

órganos de dirección.

Más allá de la versión facilona de que se trata de prácticas “incómodas aun-

que inevitables”, lo cierto es que resulta inadmisible y vergonzoso el espectácu-

lo de grupos organizados que asisten conducidos a asambleas de morena para 

afiliarse y votar por consigna, sin convicción ni decisión libre y personal, confi-

gurando el modelo clásico del acarreo y el voto clientelar. De mantenerse estas 

prácticas, me imagino accidentada la definición de candidaturas en todoslos 

subsecuentes procesos comiciales.

Adicionalmente, el problema de manipular voluntades y agraviar dignida-

des suele acompañarse de planificadores y ejecutores que forman parte de 

grupos organizados, varios de ellos procedentes del PRD, en donde convivie-

ron, practicaron y hasta fueron víctimas durante años de ese tipo de conductas, 

cuyo centro explicativo es la obtención a rajatabla de candidaturas, carteras o 

cargos, convertidos en el fin último de la realización personal o grupal, sin im-

portar que en esa lógica perversa se descuadre el ser y el deber ser del proyec-

to, los principios y las convicciones.
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Se trata, en mi opinión, de una suerte de trasplante cultural de los partidos 

de la llamada izquierda (que, a su vez, lo heredaron del PRI) a morena, lo que 

significa que una parte de sus dirigentes profesa y practica esa cultura políti-

ca. La contradicción resulta extrema e irreconciliable, ya que el crédito moral 

y político que requiere una opción de auténtica izquierda no se alcanzará con 

dichas prácticas.

Quizá tengan razón (bajo ciertas circunstancias) los que pregonan que la 

“ropa sucia se lava en casa”, pero en el asunto de la violación de principios rec-

tores, la divagación o el disimulo rayan en la complicidad y se distancian de un 

proyecto necesitado de una manera de concebir y hacer la política que real-

mente marque diferencia. Frente a los murmullos en secreto, es preferible con-

tar con espacios para analizar y discutir colectivamente y con plena libertad el 

tema de las prácticas de morena, así como el de las diferentes concepciones 

sobre su construcción.

Erradicar las malas prácticas, imperativo político y moral

Al margen de cualquier argumento, tiempo y circunstancia, debe tomarse muy 

en serio el asunto de diluir gradualmente las concepciones y de erradicar ta-

jantemente las prácticas degradantes, pues de no hacerlo sientan precedente, 

contaminan el proceso organizativo y darían al traste con el propio proyecto 

de morena. No puede aceptarse como natural lo que configura un extravío 

moral y una renuncia a los principios. El arraigo de estas conductas entre sus 

promotores y los que por conveniencia (legítima o no) se dejan utilizar, carece 

de justificación y reclama de soluciones inmediatas, tanto las preventivas como 

las relacionadas con la legalidad interna y las sanciones.

Debe considerarse, asimismo, que esta problemática está provocando dife-

rencias y fracturas internas muy riesgosas. Por una parte, agravia a la mayoría 

de miembros de morena (muchos de ellos sin experiencia política ni adhesión 

partidista previa), que se sumaron al movimiento confiados en su honestidad y 

en su diferencia con lo malo conocido, parte de los cuales ha vivido con amar-

gura y frustración los episodios de inducción, manipulación y protagonismo.



Por otra parte, también ha dado lugar a que muchos compañeros que rei-

vindican legítimamente el valor de su compromiso con el proceso organizativo 

del movimiento, a la par que la necesidad de dar forma a una cultura política 

fundada en principios, vean con desconfianza y rechacen a quienes actuaron 

como grupo e incurrieron en las prácticas cuestionadas, al tiempo que se inte-

graron a morena sin compromiso previo, guiados por la intención evidente de 

participar en las elecciones internas y posicionarse en cargos directivos, paso 

previo (suponen) de aspiraciones políticas de mayor calado.

Los grupos: ¿necesarios e inevitables?

Es pertinente, de acuerdo con lo planteado, darle contexto al tema de los gru-

pos. Los Estatutos de morena los prohíben con generalizaciones, pero además 

hay una tendencia a descalificarlos por el hecho de serlo, o por suponer que 

lo son. Más vale tener claro desde ahora que los grupos han existido, existen y 

seguirán existiendo.

Experiencias y trayectorias compartidas (en ocasiones luchas de muchos 

años), identidades ideológicas, propuestas políticas, lazos familiares, intereses 

particulares y hasta simpatías personales originan, de manera natural, que la 

gente se agrupe y construya una identidad y una vida colectiva.

El problema no radica en que haya grupos, sino en la naturaleza de sus moti-

vaciones y de sus prácticas, esto es, si se inscriben o no en la ética del proyecto, en 

principios morales básicos y en las normas y lineamientos de la organización. Por 

ello, al hablar de erradicar ciertas prácticas no se implica a los grupos  sino a las 

prácticas como tales, vengan de donde vengan. No obstante, la realidad es que 

los principales protagonistas de las prácticas cuestionadas han sido grupos que 

existen desde mucho antes de morena, lo cual detona una llamada de alerta.

También es indispensable ubicar matices y no irse contra el bulto. El sector 

que legítimamente reivindica el valor de las trayectorias y compromisos con el 

movimiento, así como la necesidad de una identidad nueva y confiable, cuando 

menos en el caso del  entonces Distrito Federal se deslizó a posturas acríticas 

hacia “lo propio”, pero implacables hacia lo considerado “ajeno”. Cultivar tales 
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posturas tiene como destino fatal la intolerancia. No puede confundirse la de-

fensa de posiciones con asumirse como algo parecido a un tribunal supremo de 

la moral y las buenas costumbres.

Lo cierto es que en morena existen diferentes concepciones acerca del sig-

nificado de su origen, las prioridades en el proceso de su construcción, el papel 

de los grupos y el desarrollo de la democracia interna, las alianzas y la relación 

con la lucha social, o los alcances de la vía electoral. Esta realidad no puede 

sustituirse con la disciplina ciega o, peor aún, con disposiciones autoritarias o 

amenazas. Incluso, debiera revalorarse el asunto de las corrientes (que no gru-

pos en el sentido convencional), ya que es mejor ubicar su significado y sentido 

histórico, caracterizarlas y regularlas, que emprender una cruzada en su contra, 

sustentada en prejuicios.

Cabe añadir que el actual Estatuto contiene aspectos positivos (candados 

suele llamárseles) para limitar las “malas prácticas”, pero sigue haciendo falta el 

debate abierto que concite la reflexión y el cambio de actitudes, pero también 

la valoración y la adopción de criterios y procedimientos para impedir, sin con-

cesiones ni matices, las prácticas de una cultura política heredada que reprodu-

cen lo políticamente incorrecto y lo moralmente indeseable.

La “solución final”: vida orgánica de los comités

En esta parte quiero destacar, por su importancia como vía de solución final al 

desafío cultural reiteradamente planteado, el tema de los comités de morena, 
en tanto espacios de participación e instrumentos básicos de su proceso orga-

nizativo. Cabe señalar, de entrada, que en el esquema actual se trasciende la 

lógica estrictamente electoral de etapas anteriores, al abrir el abanico de op-

ciones organizativas a los niveles territorial, sectorial y temático, asignándole 

al comité de base un significado y un alcance muy diferente al de comité por 

sección electoral, concebido sólo para la llamada promoción y defensa del voto 

en las coyunturas electorales.

Desde luego, un comité con futuro necesita poseer vida orgánica, es de-

cir, reunirse periódicamente, contar con un plan de trabajo que se traduzca 
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en acción práctica, crecer numéricamente, evaluar su actividad, participar en 

actividades permanentes de formación política y contar con los medios e ins-

trumentos básicos para trabajar. De ser así, el comité transitará pronto a una 

dinámica  autogestiva, portadora de la apropiación colectiva del proyecto glo-

bal de morena en el ámbito específico que a cada comité le toca cubrir, sin 

menoscabo de que pueda mantener relaciones y acciones conjuntas con otros 

comités de base.

Retomando el asunto de la autoridad moral como único medio para ganar 

la confianza de la gente, junto con el de la necesidad de erradicar las prácti-

cas de inducción y manipulación de voluntades, el comité de base constituye 

el mejor medio para garantizar la democracia interna y cerrarle el paso a las 

desviaciones y tendencias burocráticas de los órganos de dirección, abriendo 

cauces para que la toma de decisiones  se lleve a cabo con creatividad, hones-

tidad, responsabilidad y apego al proyecto y a los principios que le dan sentido 

y perspectiva a morena.
En otros términos, una base organizada, consciente y participativa sería el 

valladar para las concepciones y prácticas que vulneren los principios, la autori-

dad moral y la propia credibilidad del movimiento. Naturalmente, para hacerlo 

se requiere de la existencia de instancias y espacios representativos en los que 

se escuche la voz y las propuestas de los comités de base y en donde se tomen 

decisiones que democraticen realmente la vida interna de la organización.

Adicionalmente, la dinámica autogestiva de los comités es la mejor manera 

para convertir la formación política en un derecho de todos sus miembros, para 

asegurar la presencia territorial y sectorial del movimiento, el contacto y la vin-

culación con la gente, y la capacidad de convocatoria y movilización.

En síntesis, la apropiación desde la base de la estrategia de cambio de ré-

gimen en nuestro país, de la propuesta programática para encaminar ese pro-

ceso, de la necesidad de construir colectivamente una cultura política distinta 

(anclada en la moral y la ética) y del vínculo con las diversas expresiones del 

movimiento social democrático, constituyen la vía para dar forma a la organiza-

ción, condición subjetiva básica de la transformación social.
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Conclusión

morena tiene ante sí el desafío de moldearse como la opción política de iz-

quierda que México necesita para hacer frente a la decadencia en que han 

sumido al país el neoliberalismo, la oligarquía y su régimen, para lo cual es im-

perativo edificar colectivamente una cultura política de nuevo tipo que permita 

al movimiento ganar la confianza de la gente y edificar la organización capaz 

de impulsar el cambio de la actual correlación de fuerzas, a efecto de que se 

exprese en el respaldo social y en una mayoría electoral que rompa a la cadena 

de fraudes, sentando las bases para iniciar el proceso de transformación que 

regenere la vida pública de México.

Sin embargo, esta utopía enfrenta posiciones, inercias y prácticas que de-

ben ser plenamente superadas, pues reproducen una cultura política que ob-

jetivamente no puede conducir un proceso organizativo interno realmente 

democrático, ni tampoco desarrollar el tipo de políticas que doten a morena 

de la identidad y la catadura moral que se requiere para soldar la vigencia de la 

esperanza, llevándola a buen puerto.

La moneda está en el aire…

Horizonte a la vista2

Contexto

Parto de la convicción de que morena es la única alternativa de una organi-

zación política de izquierda, con presencia nacional, de franca oposición al 

régimen de corrupción y privilegios que padecemos, así como plenamente 

comprometida con la transformación de la vida pública del país y con un cam-

bio de régimen que abra el camino de los mexicanos al ejercicio de su sobera-

nía, la justicia, la libertad y la democracia.

2 Propuesta de Lineamientos (documento presentado y analizado en el Consejo Estatal 
de morena, en el entonces Distrito Federal, 24 de junio de 2013
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El ser y el propósito de morena le dan un relieve y una singularidad muy 

destacables en el contexto de la izquierda mexicana. Es cierto que la lucha so-

cial contra las políticas neoliberales y la corrupción oficial se manifiesta cada vez 

en más frentes, pero también lo es que se trata de reivindicaciones de carácter 

sectorial, gremial o sindical, o bien de luchas muy focalizadas geográficamente, 

lo que sin restar un ápice a su valor e importancia, sí establece una diferencia 

programática notable con morena, partido vinculado a una propuesta política 

de alcance nacional.

Cabe añadir, que la identidad y singularidad aludidas está cruzada por la de-

cadencia política y moral del PRD (problema que arrastra hace ya varios años), 

agudizada ahora por su participación activa en el Pacto por México, instrumen-

to del proyecto oligárquico-neoliberal con el que se pretendió dar continuidad 

a las políticas públicas antipopulares y entreguistas que han llevado a México a 

la decadencia nacional y la crisis social que agobia a los mexicanos.

El deslinde y la identidad

El 9 de septiembre de 2012, en el Zócalo capitalino, Andrés Manuel López Obra-

dor se deslindó de los partidos políticos que apoyaron su candidatura presi-

dencial ese año y convocó a abrir un camino propio para morena. Este hecho, 

aunado a la decisión de más del 80 por ciento de los 65 mil participantes en 

los congresos distritales efectuados en todo el país, en el sentido de buscar el 

registro como partido político nacional, tienen el significado evidente de darle 

forma y transitar a una organización política de nuevo tipo, cualitativamente 

distinta y ciertamente distante de la manera de concebir y de hacer la política 

del resto de los partidos, incluidos los que se hacen llamar de izquierda.

Desde luego, la identidad de morena como opción política distinta abarca 

varios planos y niveles: desde la definición ideológica y la propuesta programá-

tica, pasando por la legalidad y la democracia internas, hasta el tema crucial de 

la cultura política, tanto en su concepción como en su práctica.

Es sobre este último punto, desde el cual se perfila y define en gran medida 

la credibilidad de nuestro movimiento, porque -dígase lo que se diga- la auto-
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ridad moral es la cristalización política e histórica más relevante a la que puede 

aspirar nuestro partido, ya que la confianza de la gente (indispensable para al-

canzar un respaldo social amplio y consciente), sólo se obtiene mediante ésta. 

No existe otra vía.

Por ello, el objetivo de transformar la vida pública de México y propiciar un 

cambio de régimen, reclaman de morena construir y consolidar su autoridad 

moral, sin la cual se produce el caldo de cultivo de burocracias que suelen re-

nunciar a los principios y a la utopía de un cambio verdadero.

Sabemos ya que se pueden lograr apoyos y adhesiones haciendo gestiones 

y favores, entregando regalos que mitiguen un poco la pobreza, repartiendo 

despensas o prometiendo un mejor futuro. Sin embargo, el resultado de una 

relación así sólo genera clientes políticos, ya que la interacción con la gente 

se construye a través de intereses creados, no de identidad con un proyecto, 

ideales compartidos y voluntades libres, como debe ser en cualquier propuesta 

realmente de izquierda.

En consecuencia, tenemos ante nosotros el desafío de desarrollar una con-

ducta política recta, sincera, transparente, que quien la vive o la observa esta-

blezca la diferencia. Entre otros aspectos, debemos reivindicar el derecho de 

todos los miembros de morena a tener un espacio de participación abierto y 

libre (no controlado por intereses facciosos), así como a la formación política 

que ensancha visiones y horizontes. En cuanto a la afiliación, debe ser un acto 

consciente e individual, no un simple trámite administrativo o, peor aún, una 

imposición, Así como el voto para las decisiones internas, siempre libre y volun-

tario, nunca por consigna.

En este orden de ideas, debe abrirse brecha para que gradualmente la de-

finición de candidaturas a cargos internos o de elección popular se base en el 

perfil de las personas, no en un régimen de cuotas de poder, en la pertenencia 

a un determinado grupo o en la fidelidad interesada a un dirigente. Contraria-

mente: lo que debe ir por delante es la comprensión y el compromiso con el 

proyecto que representamos, la honestidad y la disposición sincera de servir a 

la gente; son todos factores que abonan en el sentido del perfil, la trayectoria, 

experiencia, liderazgo social y/o capacidad profesional de las y los compañeros.
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Concepción y práctica de los grupos

No obstante, estos rasgos de una identidad confiable y democrática contrastan 

con lo acontecido en algunos de los congresos distritales y asambleas dele-

gacionales, en que los intereses particulares del grupo mayor terminan impo-

niendo una lógica sectaria y excluyente hacia quienes no forman parte de “lo 

propio”. Naturalmente los candidatos (as) propuestos reflejan esa lógica, así 

como la práctica posterior de las instancias electas, la que tiende a repetir la 

misma pauta.

Tal como se viene expresando, esta realidad erosiona la unidad interna y, 

peor aún, sienta precedentes negativos que, de no limarse o neutralizarse, pue-

den dar al traste con la autoridad moral que necesitamos para confirmar una 

identidad distinta, garantía de la confiabilidad que requerimos.

Es cierto que los documentos básicos, los Principios, el Programa y el Esta-

tuto pueden ayudar a combatir muchos de los vicios de la política tradicional, 

al igual que la innegable calidad moral de los integrantes de la Comisión Nacio-

nal de Honestidad y Justicia, pero en esencia lo que se requiere es un cambio 

de actitud, principalmente de quienes reproducen la “cultura heredada”, pero 

también (aunque por otras razones) de quienes han sido actores importantes 

en la construcción de morena, pero que peligrosamente se asumen con “dere-

chos especiales”, e incluso como los depositarios de la moral. Como sea, ningún 

tipo de maniqueísmo es una opción de buen pronóstico.

Ahora bien, con ligereza cuestionable suele afirmarse que en morena no 

deben existir los grupos, quizá por no valorar el significado y los alcances de tal 

afirmación. Lo cierto es que hay grupos y los seguirá habiendo. Como un proce-

so natural, la gente se conoce, interactúa, se identifica y se agrupa. Los factores 

de esta tendencia son múltiples y diversos: trayectorias y experiencias com-

partidas (a veces luchas de muchos años), afinidades ideológicas, identidades 

políticas, convergencias coyunturales, lazos profesionales o familiares y hasta 

simpatías personales. Esta realidad es inocultable e inevitable, e incluso nece-

saria bajo ciertas circunstancias, por ejemplo cuando se trate de coincidencias 

ideológicas, de corrientes de pensamiento o de propuesta política, etcétera.
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El problema, pues, no radica en que haya grupos, sino en la naturaleza de 

sus motivaciones y sus prácticas, particularmente cuando son contrarias al ser, 

el espíritu y la letra del proyecto que compartimos, o bien a los objetivos, prin-

cipios, normas y lineamiento aprobados. En caso de ser así, la existencia y el ac-

cionar del grupo obstruyen y violentan  la construcción de una cultura política 

acorde con el compromiso de construir una organización política distinta y de 
nuevo tipo.

En consecuencia, hay de grupos a grupos. Por ejemplo, en el caso de mo-
rena, es diferente agruparse a partir del trabajo conjunto realizado en y por el 

movimiento, que aparecer (como hay varios casos) en una coyuntura de elec-

ciones internas, sin trabajo ni compromiso previos, como un simple interés co-

yuntural, sólo pensando en las candidaturas de más adelante.

Empero, el pegamento unitario del primer caso puede derivar a posturas 

viscerales y al sectarismo, a una peligrosa “apropiación moral” y al rechazo de 

quién o quiénes no formaron parte de la experiencia compartida, o que tenien-

do un compromiso real, utilizan prácticas cuestionables.

Esta debilidad hay tomarla en serio y valorarla con objetividad, buscando 

salidas que contribuyan al mejor desarrollo de morena y no a una división que 

afecte negativamente nuestro proceso organizativo. Esto no quiere decir  que 

se deban aceptar prácticas como el acarreo o la manipulación de voluntades, 

las cuales son inaceptables y deben ser erradicadas de nuestro movimiento.

Ahora bien, frente a los retos y acechanzas de morena, en el Comité Eje-

cutivo Estatal hemos insistido (1) en que el desarrollo y consolidación de la 

democracia interna depende esencialmente de los comités de base, ya que 

constituyen el espacio organizativo y el instrumento de participación básicos 

de los miembros de nuestro Movimiento, además de ser el vínculo principal 

con la gente y el medio insustituible de presencia, información y concientiza-

ción en la sociedad.

El Comité de Base prefigura el poder social que estamos edificando; es su 

tejido más activo y ramificado. Es imperativo, desde luego, que el grupo so-

cial organizado que integra el comité posea vida orgánica, esto es, estabilidad, 

permanencia, regularidad, crecimiento, acción territorial o sectorial directa y 



26     

motivación, entre otros aspectos. De ser así, el comité tendrá un carácter auto-

gestivo que se profundizará gradualmente.

Por otra parte, sólo una base consciente, organizada y participativa pue-

de garantizar que los órganos e instancias directivas cumplan de buena for-

ma su responsabilidad, que apeguen su conducta a la legalidad interna y sean 

realmente un factor de iniciativa, vitalidad y prestigio para morena. En otras 

palabras, en el Comité de Base radica la mejor opción para evitar extravíos ideo-

lógicos, desviaciones políticas, cuotas de poder, prácticas clientelares y corpo-

rativas y predominio grupista.

Conclusión

Valgan estas ideas como aporte personal al debate indispensable (planteado 

en el pasado Consejo Estatal) sobre las concepciones y las prácticas de cons-

trucción de morena, en el entendido de que una nueva cultura política es indis-

pensable para que nuestro futuro sea realmente de esperanza para el pueblo 

mexicano.
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Parte II: Memoria, programa y utopía
de la Cuarta Transformación

Morena, los fundamentos de su identidad3

                                                                                                                                                                       
Contexto

El voto de más de treinta millones de ciudadanos del pasado 1º de julio fue un 
mandato popular para la transformación de México, para el cambio profundo, ra-
dical quiero llamarle. Vivimos una insurgencia electoral en contra de la creciente 
desigualdad, la corrupción galopante, la falta de oportunidades, la mentira como 
discurso del poder, el desprecio al pueblo, la depredación de los recursos natura-
les y el medio ambiente, la violencia y la inseguridad sin límites.

Tal estado de cosas, producto planificado de un modelo económico de pillaje 
y depredación, al servicio de una “minoría rapaz”, fue repudiado en toda la lí-
nea por la conciencia y la movilización de un pueblo movido por el hartazgo y la 
confianza en el liderazgo opositor de López Obrador. Hablar de un masivo voto 
antineoliberal  cuadra bien con la verdad histórica.

En lo que viene, transitaremos hacia el desafío de cumplir con ese mandato 

y esa expectativa, es decir, será necesario crear una identidad de compromiso 

con el cambio verdadero, al mismo tiempo propuesto y anhelado. A mi enten-

der, dicha identidad tiene dos fundamentos básicos: primero, la honestidad a 

toda prueba, tanto en la práctica partidaria como en la gestión pública de to-

3 Tomado de la carpeta didáctica No. 1, utilizada en los talleres de los círculos de estudio.
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dos los niveles y, segundo, el apego estricto, de convicción y compromiso, con 

el proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública y de cambio de régi-

men en nuestro país.

Ética y política

Sin duda, el soporte profundo y de cruce transversal de ambos fundamentos ra-

dica en concebir y hacer la política con un sólido sustento ético, de compromiso 

irrenunciable con el “deber ser”, sin el cual se rompería de raíz la razón de ser 

de nuestro movimiento, misma que generó el abrumador respaldo ciudadano 

el pasado 1º de julio.

Al respecto no hay pero que valga; la ética de los servidores públicos de 

Morena es la matriz de la autoridad moral, a su vez, única vía para refrendar 

el respaldo social y la confianza del pueblo. En otras palabras, asegurar la tras-

cendencia histórica del proyecto de la Cuarta Transformación exige modelar y 

aplicar una nueva cultura política, basada en el replanteamiento de la relación 

entre la sociedad y el poder público, junto con la construcción colectiva del ca-

mino a la revolución de las conciencias.

Hablé de desafío porque en realidad lo es. Los fundamentos aludidos son 

teóricamente insustituibles, pero en la práctica se pueden desviar ante la falta 

o el extravío de los valores morales, en el marco de las muchas tentaciones 

del ejercicio de gobierno, como el acceso al mundo de los privilegios, el prag-

matismo sin principios, la adicción al poder (aunque sea chiquito), los apa-

pachos cortesanos..., todo ello y más fruto de la hegemonía por decenios de 

una cultura política basada en el disfrute del ejercicio corrupto y autoritario 

del poder.

Los pilares del proyecto

1) La memoria histórica, entendida como continuidad de las mejores tradiciones 

culturales y de lucha del pueblo mexicano, susceptible de resumirse en recono-

cer de dónde venimos, para saber qué somos y a dónde nos dirigimos.
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En mi experiencia política y personal, he percibido una tendencia a disociar 

los hechos históricos de las realidades presentes y las perspectivas de futuro, ya 

sea por desinformación, distorsiones del sistema educativo u otras causas, los 

cierto es que el significado del pasado parece más cerca del anecdotario o de 

las fiestas cívicas que de la memoria viva de un acontecer que marcó rumbos 

y destinos.

Tal “desmemoria” es visible también entre los miembros de Morena, lo que 

torna imprescindible reflexionar nuestra historia como parte esencial de lo que 

hoy somos, sacando las conclusiones del caso en términos de inspiración y 

compromiso.

De entrada, hablar de Cuarta Transformación implica develar, a la luz del 

interés nacional y popular, las tres transformaciones precedentes: sus signifi-

cados, contradicciones, avances y retrocesos, conquistas y derrotas. Bajo esta 

lógica, conviene centrar la atención en el casi medio siglo que corre de 1940 a 

1989 (desde el fin del sexenio de Lázaro Cárdenas hasta la fundación del PRD), 

por constituir la lucha social y política de la izquierda en contra del régimen 

priísta y su partido de Estado, período que es antecedente obligado de la me-

moria y los alcances de nuestro movimiento.

En su discurso posterior a la entrega de la constancia de mayoría por el INE, 

Andrés Manuel López Obrador expresó su reconocimiento al Movimiento Estu-

diantil del 68 y las luchas populares de este período, así como a las figuras his-

tóricas de Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Heberto Castillo, Lucio Cabañas y 

Genaro Vázquez, todos ellos movimientos y dirigentes de izquierda, dejando en 

claro su significado inspirador para la construcción de la Cuarta Transformación 

en que estamos empeñados.

Se dice que al buen entendedor pocas palabras, pero tales reconocimientos 

se inscriben en la lógica de morena como un partido de izquierda, por aquello 

de las voces que hablan y quieren un partido de “centro”, perfil deseado para 

administrar la continuidad neoliberal, bajo el disfraz de obradoristas.

Acerca del PRD, eslabón político previo al surgimiento de morena (del que 

mucho de sus miembros provenimos), debe destacarse su prometedor inicio, 

como la convergencia más importante de la izquierda en la historia, y su poste-
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rior debacle, producto de la corrupción y el conservadurismo de sus dirigentes, 

nota negra de una cultura política que por ningún motivo debe replicarse en 

Morena, a pesar de algunos indicios muy preocupantes en ese sentido.

Asimismo, cabe el reconocimiento colectivo del periodo 2006-2013; los 

años del Gobierno Legítimo de México y los promotores del Cambio Verdadero, 

en los que se generó un movimiento de adhesión y simpatía con nuestro mo-

vimiento, de oposición frontal al régimen de corrupción y privilegios y antesala 

de lo que ahora es Morena y el triunfo electoral de la esperanza.

2) La propuesta programática, que explicita las políticas públicas a seguir 

para superar la decadencia nacional y la catástrofe social heredadas, a ejercerse 

desde la acción pública legislativa y de gobierno en todos los niveles, así como 

desde la construcción democrática y de izquierda de Morena, instrumento po-

lítico de la transformación nacional.

Al respecto, Andrés Manuel ha puesto énfasis en un aspecto de profundo sig-

nificado: “separar al poder económico del poder político”, aspecto éste que, en mi 

opinión, rompe uno de los postulados centrales del neoliberalismo, consistente 

en  vertebrar ambos poderes bajo la hegemonía de la oligarquía económica. En 

otras palabras, la existencia de un Estado al servicio de los grandes adinerados.

De ser así, el proyecto de nuestro movimiento puede considerarse como 

de transición antineoliberal, lo cual tendría que reflejarse en el ámbito de las 

políticas públicas, tanto las emanadas de la Presidencia de la República como 

las provenientes de los ámbitos estatal, municipal y de las alcaldías, incluyendo 

desde luego la labor legislativa en los congresos locales y federales.

En términos concretos, se trata de asumir y poner en marcha compromisos 

en materia de ampliación y consolidación de derechos sociales, austeridad y 

honradez en el ejercicio de gobierno, promoción y respeto de los derechos hu-

manos y de las libertades individuales y colectivas, así como el fomento de la 

participación ciudadana, garantizando su derecho a proponer, evaluar, super-

visar y tomar decisiones en materia de política pública.

Sobre este punto morena tiene el deber y la obligación de garantizar que 

se gobierno y se legisle en tal sentido, atendiendo así el mandato expreso y sin 

cortapisa que la ciudadanía nos otorgó en los recientes comicios.
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Hablamos de 30 millones 112 mil 109 votos para Andrés Manuel; siete gu-

bernaturas de nueve en disputa; 69 senadores y 310 diputados federales; 385 

diputados locales; 314 ayuntamientos y 11 alcaldías, incluyendo la ciudad de 

México y 13 capitales estatales.   

Ante ello, las interrogantes saltan a la vista: ¿Cómo van a gobernar y legislar?, 

¿Realmente todas y todos los candidatos electos conocen y se identifican con 

el proyecto que nos guía y están comprometidos con éste? ¿Será cierto que, al 

menos la mayoría, tiene el compromiso de gobernar y legislar con principios y 

calidad ética? Por mi parte, sumo no pocas evidencias negativas a estas dudas 

de origen.

Como sea, el riesgo del mal gobierno está latente en muchos espacios con-

quistados, lo que significaría perder identidad y arraigo territorial, junto al im-

placable juicio popular de “todos son iguales”. En consecuencia, corresponde 

a morena, desde sus ámbitos y competencias específicas, coordinarse con los 

servidores públicos electos para definir con claridad los programas y compro-

misos de gobierno, bajo el imperativo de la rendición de cuentas y, en su caso, 

de la revocación del mandato.

3) La utopía libertaria, referida al país que deseamos edificar, necesariamen-

te igualitario, justiciero, independiente y solidario.

La traducción de los postulados de nuestro proyecto en políticas públicas 

concitará inevitablemente la reacción hostil de los intereses afectados, entre 

ellos de los grandes magnates y su servicial clase política, intereses histórica-

mente vinculados con el control de las instituciones públicas y los medios de 

comunicación, a los que se suma el respaldo explícito de las jerarquías ecle-

siásticas y de gobiernos extranjeros que hasta ahora se muestran expectantes, 

deseosos de que el próximo gobierno sea un mejor administrador de la crisis 

capitalista y su neoliberalismo devastador.

Ahora bien, el soporte profundo y de cruce transversal en los fundamentos 

antes descritos, es el de concebir y hacer la política con un sólido fundamento 

ético, de compromiso irrenunciable con el “deber ser”, sin el cual se rompería 

de raíz la identidad que generó el abrumador respaldo ciudadano el pasado 1º 

de julio.
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Origen, presencia y futuro de morena4

La historia se repite 79 años después

La historia es su pasión, y asegura que también es el cimiento de este movimien-

to, por lo que para hablar de las votaciones del 1º de julio es necesario hacer una 

lectura de cómo México se ha reinventado con el paso de las décadas. Relata:

Hay distintos planos históricos para entender el presente; unos más re-
cientes y otros más antiguos. Quisiera enfocarme en el período del ge-
neral Lázaro Cárdenas, en el que los aspectos más avanzados de la 
Constitución de 1917 alcanzaron –por decirlo así– la presidencia de la 
República en 1934, con un proyecto de nación que se expresó, entre otras 
acciones en la expropiación petrolera, el reparto agrario y en la educa-
ción socialista, incluyendo la fundación del Instituto Politécnico Nacio-
nal y las normales rurales. Puede afirmarse que en ese período se puso en 
juego un proyecto de inspiración y contenido nacionalista y popular que 
dejó una huella indeleble en la memoria colectiva”. “Ahora, ¡79 años des-
pués!, se reabre esa página de la historia con la ‘continuidad tardía’ de 
un proyecto de gobierno precisamente de corte nacionalista y popular”.
De ahí, nos recuerda que “A partir de 1940, cuando el presidente 
Cárdenas deja el poder, el péndulo fue girando a la derecha, hasta 
llegar a 1983, con Miguel de la Madrid, cuando inicia en el país 
la aplicación a rajatabla de la ideología neoliberal y su catecismo 
económico. En mi opinión, ésa es la causa principal, (más allá de los 
políticos de ocasión) de la decadencia nacional, la catástrofe social, 
la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades que agobia a 
nuestro pueblo”.

4 Entrevista con Eduardo Cervantes, realizada por la revista “Líder México”, en octubre 
de 2018.
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Hartazgo social

Para ubicar el significado del voto mayoritario en las pasadas elecciones, 
debemos entender que en los últimos 36 años se impuso en México un mo-
delo económico anclado en la corrupción y la impunidad, la marginación 
y el empobrecimiento del pueblo, concentrador de la riqueza y devastador 
para las expectativas y calidad de vida de millones de mexicanos.
El hartazgo social, –explica Cervantes– se fue acumulando de manera 
gradual, pero constante, alcanzando una crisis social de grandes propor-
ciones. El desempleo y la falta de oportunidades, la violencia y la insegu-
ridad, el rechazo de los jóvenes en las preparatorias y las universidades,  
el deterioro lamentable de la educación y la seguridad públicas, así 
como de las instituciones de salud, crearon una situación desesperante, 
agobiante para la mayoría del pueblo, que cristalizó de manera muy cla-
ra el pasado 1 de julio con el triunfo arrollador del pueblo mexicano bajo 
el liderazgo excepcional de Andrés Manuel López Obrador.

En la ruta de la identidad

El sustento histórico del partido que asumirá el poder el próximo 1º de diciem-

bre, Cervantes Díaz Lombardo lo tiene claro: “morena tiene, como parte de 

su proyecto, una memoria fincada en los mejores episodios de protagonismo 

popular  del pueblo mexicano; desde la insurrección encabezada por Hidalgo y 

Morelos, pasando por Benito Juárez y el espléndido grupo liberal de la segunda 

mitad del siglo XIX, más adelante con la fuerza y claridad del magonismo, la 

vocación democrática de Madero, la insurgencia campesina y popular de Villa y 

Zapata y la singular obra de gobierno del General Cárdenas”.

En la línea de la memoria como factor de identidad, hay que añadir un 
período de casi medio siglo, que corre de 1940 (fecha de la terminación 
del gobierno del general Cárdenas) hasta el surgimiento del Partido de la 
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Revolución Democrática (PRD) en 1989, caracterizada por la resistencia 
popular al autoritarismo y la cerrazón priísta. Es cierto que en ese tiem-
po hubo  un crecimiento económico sostenido (el llamado “Milagro Me-
xicano”), en el que el Producto Interno Bruto aumentó un promedio de 
entre 6 y 6.5 por ciento anual, pero en el que también creció un régimen 
político terriblemente autoritario.
“Mario Vargas Llosa (el polémico y extraviado escritor peruano) lo deno-
minó ‘la dictadura perfecta’, refiriéndose al periodo en el que el PRI fun-
gía como un partido de Estado. No obstante, también florecieron hechos 
y episodios de rebeldía y de oposición, como el movimiento ferrocarrilero 
de 1958-59, el de los médicos en 1966, el movimiento estudiantil de 1968, 
los electricistas en 1974-75, o las guerrillas urbanas y rurales en los años 
70 y 80. Ese periodo, del que menciono sólo algunos ejemplos, también 
incluye la lucha de partidos políticos de izquierda como el Comunista 
Mexicano (PCM), Mexicano de los Trabajadores (PMT) y Revolucionarios 
de los Trabajadores (PRT), hasta 1979 en que se legalizó al PCM.
Yo vengo del movimiento del 68, que por cierto cumple medio siglo este 
año. Si bien entonces tuvo como desenlace dramático el genocidio en 
Tlatelolco (ordenado por Gustavo Díaz Ordaz con la activa injerencia 
de Luis Echeverría), fue un movimiento muy importante porque signifi-
có romper el silencio. Es decir, frente al autoritarismo y la represión pre-
valecientes, el Movimiento Estudiantil demostró que se podía disentir 
abiertamente y a contracorriente; que resultaba imprescindible alzar la 
voz sin pedir permiso y tener una conciencia crítica frente al despotismo 
oficial. Ese legado se mantuvo en los años subsiguientes y alcanzó al pe-
riodo de la izquierda electoral con el nacimiento del PRD en 1989.

La ruina del PRD

Con frecuencia se afirma que este partido tuvo en su inicio un proceso de con-

vergencia y unidad más importante que el de morena; así fue efectivamente, 

pues en él se fusionaron un sector del PRI identificado con el proyecto cardenis-
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ta de antaño, prácticamente todos los grupos y partidos políticos de izquierda, 

así como los liderazgos y una parte de la base social de varios movimientos 

sociales, entre otros, los provenientes de la lucha armada, de los movimientos 

ferrocarrilero, estudiantil y magisterial, así como de diversos sindicatos obreros 

y de trabajadores del Estado.

“Pero a la postre, continúa, todo ello terminó en el lamentable estado en  
que se encuentra el PRD, a raíz de haberse extraviado de manera dramá-
tica por el imperio de sus grupos de presión, más interesados en candi-
daturas y cargos, en componendas políticas con el poder, que en hacer 
valer el proyecto y los principios que le dieron origen. Una de las cosas 
que hicieron fue sustituir una militancia y una base organizada por le-
giones de clientes políticos que obedecen a los liderazgos regionales o te-
rritoriales a cambio de gestiones, despensas y promesas. El PRD terminó 
desarrollando un nefasto clientelismo político que lo hundió en una cri-
sis política, ideológica y moral, abandonando todo vestigio del proyecto 
original, de las convicciones y los principios”.

Cervantes Díaz Lombardo, quien en su momento fue el primer presidente 

de morena en el entonces Distrito Federal, señala que la salida de Andrés Ma-

nuel y de miles de miembros del PRD significó la recuperación del  proyecto de 

transformación nacional.

Cabe añadir, como antecedente de morena y como resultado del escandaloso 

fraude electoral de 2006, que a partir del 20 de noviembre de ese año se integró 

el Gobierno Legítimo de México, al que siguió la etapa de Promotores del Cambio 

Verdadero, abarcando ambos momentos un lapso de seis años dedicados al traba-

jo informativo y de acopio organizado de simpatías con el movimiento.

Transición antineoliberal

A título personal, el egresado de la UNAM y por muchos años catedrático del 

IPN, bajo la premisa de la “independencia intelectual”, afirma que el fundamen-
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to para alcanzar las metas es separar el poder político del poder económico 

como reiteradamente ha señalado Andrés Manuel, porque bajo el catecismo 

neoliberal se subordina el poder público a los intereses de una minoría oligár-

quica. “Lo que prevalece es un grupo muy compacto de magnates, de grandes 

adinerados, que hace que el poder público esté a su servicio. Con ello lograron 

una concentración bestial de la riqueza, como si fuera una aspiración estar en 

la revista Forbes que publica las listas de los hombres más ricos del mundo, y en 

la que hay 14 mexicanos que tienen más de mil millones de dólares de fortuna 

personal. Sin duda, el neoliberalismo fue un éxito para ese grupo, pues logra-

ron a través de diversos medios, incluidos el tráfico de influencias, las privatiza-

ciones y los privilegios fiscales acumular fortunas exorbitantes, mientras que el 

grueso de la población vive en la pobreza”.

Ese modelo tiene que terminar, porque así lo demostró la ciudadanía  el 
pasado 1º de julio. “La gente no votó nada más por el carisma y liderazgo 
de Andrés Manuel, por importante y singular que éste sea, también votó 
contra la angustia del día siguiente, contra la desesperanza y el agobio 
cotidianos y, desde luego, por la propuesta de un México mejor,  por un 
futuro con esperanza. Caray, existe el hartazgo social ante un régimen 
muy corrupto que le fue restando de manera sistemática las oportunida-
des y esperanzas a la gente.

La autoridad moral, imperativo categórico

Actualmente, y desde que nació, morena vive principalmente de la au-
toridad moral de López Obrador, por lo que necesita construir su propio 
camino en esa línea. Esto implica una concepción y una manera de ha-
cer política muy diferente a la tradicional, de manera que la gente note 
la diferencia;  porque si no lo hacemos, al rato se dirá  que somos iguales 
al resto y nos quitará la confianza o nos dejará de conceder el beneficio 
de la duda.
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Reitera entonces que: “La construcción de la autoridad moral es un proceso 

que tiene que desarrollar morena como parte central de su identidad. La otra 

parte es ser congruentes con el proyecto de transformación de la vida pública 

de México”.

De no cumplir tales postulados corremos el riesgo de terminar como el 
PRD. Entre otras cosas, ello reclama un proceso de formación política 
muy amplio y permanente. En el PRD se abandonó la formación política 
de los militantes, se subestimó el valor de la reflexión colectiva sobre los 
aspectos de la realidad social, de la historia, del futuro y de cómo trans-
curren las cosas en la vida del país. Entonces, la autoridad moral y la de-
fensa del proyecto de cambio de régimen y de transformación de la vida 
pública son para mí los elementos clave de la identidad de morena de 
aquí al futuro.

¿Y si además de ver lo positivo, también se pone la mira en lo que pronto 

podría desestabilizarlos?

Arrastramos problemas en los dos niveles mencionados, es decir, que 
hay una tendencia a reproducir prácticas políticas clientelares, por no 
decir que heredadas del PRD. En contraste, deberíamos contar con espa-
cios e instrumentos, medios y estructuras organizativas que permitan el 
desarrollo de la democracia interna. Tiene que haber organización terri-
torial; vida orgánica de los comités de base y municipales, los comités en 
las alcaldías, y también en los comités sectoriales (por cierto muy poco 
desarrollados) en los gremios, los sindicatos, las escuelas, las institucio-
nes civiles, pues se requiere una base sólida que acompañe al proyecto 
de gobierno en sus múltiples ramificaciones”

Hay que atender, por ejemplo, cómo van a gobernar los cientos de pre-
sidentes municipales del partido. Urge hacerse cargo de estas cosas. El 
partido tendría que estar elaborando, discutiendo y reflexionando acer-
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ca de las líneas de gobierno municipal que garanticen una identidad 
nueva en el territorio. Si llegamos a hacer lo mismo que el PRD, el PRI o 
el PAN, pues se iría deteriorando y erosionando la construcción de esa 
identidad necesaria. En este proceso morena tiene que jugar un papel 
estelar. El partido como tal, su estructura, debe incidir para que sus prin-
cipios se apliquen desde el gobierno en todos sus niveles”.

Además, tenemos que darle sustancia al hecho de que representamos la 
continuidad de una historia; el hecho de que se ganara no quiere decir 
que fue borrón y cuenta nueva. A nosotros no nos inspira Iturbide, Maxi-
miliano, Porfirio Díaz o Gustavo Díaz Ordaz; ese pasado no forma parte 
de nuestra memoria, pero la parte que sí forma parte de ella se debe re-
flexionar ampliamente entre la militancia del partido, debemos saber de 
dónde venimos para saber qué somos y a dónde vamos. De lo contrario, 
nos extraviamos.

El papel de la sociedad mexicana en la transición

“La tarea de un ‘nuevo’ México es compartida. Si bien se tienen detrac-
tores y vigilantes, también se necesitarán manos e ideas en los procesos. 
La relación con la sociedad es un elemento que morena no puede des-
cuidar. El proceso de apropiación social de la vida pública debería contar 
con espacios, medios e instrumentos para que jóvenes y adultos, mujeres 
y hombres tomen decisiones sobre la vida pública en sus colonias, ba-
rrios, pueblos, comunidades o municipios”, explica el entrevistado, aña-
diendo que advierte cierta indiferencia sobre este aspecto en el partido”.

Cervantes valida la democracia representativa, en la que cedes tu soberanía, 

mediante el voto, a un representante en la Cámara de Diputados o Senadores, 

o en la Presidencia de la República, pero también cree en la democracia partici-

pativa y en la democracia directa que amplían los espacios de la democracia, la 

hacen más contundente e integral, de mejor futuro, pues.
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Es decir, que la sociedad organizada debe proponer política pública, su-
pervisar y evaluar las acciones de gobierno y tomar decisiones. En el go-
bierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, con Andrés Manuel, 
tuve el honor de ser Director General de Participación Ciudadana. Rea-
lizamos 10 mil asambleas vecinales, a razón de dos anuales en mil uni-
dades territoriales (colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales) 
para informar sobre los programas sociales: número de acciones y de be-
neficiarios y montos de inversión. Al fin del año se repetían las asambleas 
para rendir cuentas. Ojalá en el futuro, si fuera el caso, las asambleas 
ciudadanas fueran más deliberativas, no sólo informativas.

Ser incluyente, arma de doble filo

Nuestro partido es híbrido e incluyente. No obstante, esta noción irá al 
fracaso si no se mantienen vigentes tres elementos: memoria, programa 
y utopía... De no compartirse el proyecto (que es unívoco, a pesar de la 
diversidad) ¿qué va a pasar? ¿La discrecionalidad marcará la pauta? Otra 
parte es la ética, porque morena no debe ser trampolín para los cargos 
públicos. Andrés Manuel ha dicho en incontables ocasiones que el obje-
tivo es transformar la vida pública de México y  que lo principal dentro 
de ello es el combate a la corrupción. Por ello, si no se comparte la parte 
ética del proyecto de la Cuarta Transformación, estamos construyendo 
un híbrido altamente explosivo.

“Algunos dicen que morena es un partido de centro. Yo me iría de MO-
RENA si fuera un partido de centro. Es un partido de izquierda por todo 
lo que hemos venido mencionando. La palabra izquierda no es un cas-
carón, tiene un alto significado histórico, ideológico, político y cultural. 
Norberto Bobbio (renombrado intelectual italiano de las ciencias socia-
les) decía que la diferencia principal de la izquierda con la derecha es el 
tema de la igualdad, dejando clara la idea de los contrarios en todos los 
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aspectos de la vida social. Lo que México necesita es justicia, no caridad, 
ésta se la dejamos a la derecha y su cultura Teletón.

Morena, partido de izquierda

Norberto Bobbio (destacado teórico italiano de las ciencias sociales) decía 

que la diferencia esencial entre la izquierda y la derecha radica en la postura 

sobre el asunto crucial de la igualdad. Mientras la primera la concibe como 

derecho universal, como valor moral insustituible, como sustento ideológico 

primordial, como guía de la acción política, para la derecha es una quimera y 

un prejuicio, pues parte del fundamento de la obligada y natural desigualdad, 

del imperio de lo individual sobre lo colectivo, de ahí su racismo y su despre-

cio al pueblo.

Bajo esa lógica, resulta imperativo que morena ratifique en los hechos su 

postura como partido de izquierda; concepto de profundo significado ideoló-

gico, histórico, político y moral. Ello implica asumirnos como continuidad de las 

mejores tradiciones culturales y de lucha del pueblo mexicano, reconociendo 

de dónde procedemos para saber qué somos y a dónde nos dirigimos. Implica, 

asimismo, un programa político de corte nacionalista y popular, por lo tanto an-

tineoliberal, comprometido con las necesidades y expectativas de las grandes 

mayorías, e implica también la utopía de un México igualitario, fraterno, justi-

ciero y democrático, un país sin discriminaciones ni privilegios.

Más aún, dentro de la memoria histórica de la que morena es continuidad, 

se ubica medio siglo (1940-1989) de históricas luchas sociales y políticas de las 

que muchos de nosotros provenimos, caracterizadas por la resistencia al ré-

gimen autoritario, excluyente y represivo del PRI, en las que se reivindicó una 

postura ideológica de izquierda, misma que representa un legado entrañable 

en la ruta de edificar el partido político de la transformación nacional en la era 

de las nuevas realidades de México.

Quizás estoy lleno de prejuicios por mi origen y formación ideológica, y 

quiero extrapolar épocas que obviamente hoy son distintas. Pero estoy con-

vencido, y si no lo estuviera no estaría aquí con ustedes, que morena debe asu-
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mirse como un partido de izquierda y que, como quedará claro, no es cuestión 

solamente de términos, porque la palabra sola no hace verdad.

En fin, en la realidad este candente tema se ventilará en morena en tér-

minos de lucha ideológica, pero está claro que los fundamentos de la Cuarta 

Transformación (antes descritos) son nítidos en el sentido de un origen, un pro-

grama y una utopía en que la búsqueda de la igualdad es un valor irrenuncia-

ble. Lo que nos interesa es romper con una sociedad profundamente desigual, 

romper por el espinazo la causa estructural de la injuriosa desigualdad, y ese 

espinazo hoy es el neoliberalismo.

El neoliberalismo, causa del desastre nacional

Hace 36 años los emisarios del pasado, a nombre de la modernidad, compraron 

al contado en el extranjero la ideología neoliberal, enemiga jurada del socialis-

mo y del papel regulador del Estado en la vida social, incubadora de oligarquías 

subordinadas y practicante devota del culto al individualismo, el mercado y el 

dominio y control de los países. Tal ideología y su catecismo económico se apli-

caron en México a rajatabla, generando el enriquecimiento insultante de un 

puñado de grandes magnates, constituido, en términos de Andrés Manuel, en 

minoría rapaz, titulada en el papel de amos de México.

Inevitablemente, el capitalismo salvaje y la insensibilidad social que conlle-

va el neoliberalismo, elevó la corrupción y la impunidad a niveles nunca antes 

vistos. La pérdida de soberanía nacional, una aguda crisis económica y la inse-

guridad y la violencia adquirieron carta de ciudadanía, junto con una creciente 

y lacerante desigualdad social, sentencia inapelable para la  pobreza, exclusión 

y marginación a la que se condenó a millones de mexicanas y mexicanos. Pri-

vatización de ganancias y socialización de pérdidas, bien podría ser una síntesis 

realista de los despojos de país que dejaron seis sexenios de Neoliberalismo.

En ese proceso, el Estado jugó un papel de comparsa, o más exactamente, 

llevó adelante un conjunto de políticas públicas y acciones de gobierno enca-

minadas a favorecer la acumulación oligárquica de capital. El llamado ‘Pacto 

por México’ y sus reformas estructurales, suscrito por todos los partidos polí-



42     

ticos (con excepción de morena) no fue otra cosa que el instrumento político 

que usó Peña Nieto para garantizar la continuidad neoliberal.

La privatización de todos los bienes públicos, para el festín económico de 

los grandes adinerados y de muchas empresas extranjeras, incluyó bancos, 

aseguradoras, telecomunicaciones, carreteras, aduanas, puertos, aeropuer-

tos, líneas aéreas, ferrocarriles, minas, empresas minero metalúrgicas, ferti-

lizantes, ingenios azucareros, medios de comunicación, playas y litorales, y 

mucho más.

La Comisión Federal de Electricidad también fue víctima del pelotón neoli-

beral de fusilamiento, al grado de que hoy más del 50% de la energía eléctrica 

es generada por intereses privados, muchos de ellos extranjeros. El botín más 

preciado, Petróleos Mexicano, también estuvo a punto de convertirse en cuen-

ta bancaria de un puñado de agiotistas, de aquí y de allá, con la consecuente 

pérdida de nuestra ya maltrecha soberanía y con cargo al robo de una riqueza 

estratégica propiedad de la nación y del pueblo.

La oligarquía, el Estado a su servicio y muchos acompañantes poderosos en 

el ámbito de la manipulación y control de las conciencias, incursionaron con fi-

nes privatizadores en la educación y la salud, trasladando su signo de derechos 

sociales y servicios públicos subsidiados al terreno de los negocios particulares 

e  instrumentos de control de las necesidades populares.

El llamado “libre comercio”, valor supremo de la ideología neoliberal, nos 

llevó, de la mano de Carlos Salinas, al tratado comercial con Estados Unidos y 

Canadá, con la advertencia de que las mojarras tragan tiburón. El abandono 

del campo y la invasión literal de maquiladoras son sólo algunos de los efec-

tos nocivos del catecismo neoliberal, tan bien aprendido por los tecnócratas 

mexicanos de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, tal como puede 

apreciarse en el cuadro que a continuación se expone

En fin, valen estas apretadas notas sobre el neoliberalismo para aquilatar en 

su justa dimensión el aplastante triunfo electoral de López Obrador y la aper-

tura del camino a la Cuarta Transformación, dejando en claro que el pueblo 

dijo ¡basta! y decidió andar un camino diferente. Mucho dependerá del pue-

blo mismo, pero también de lo que se haga como gobierno y como partido. 
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La oportunidad es histórica y vale, en términos históricos, mucho más que el 

pillaje neoliberal.

Autores y operadores de la decadencia nacional

Nombre Cargo Licenciatura Posgrado

Carlos Salinas Presidente UNAM U. Harvard
Ernesto Zedillo Presidente IPN U. Yale
Vicente Fox Presidente UIA ……...
Felipe Calderón Presidente ELD/ITAM U. Harvard
Enrique Peña Nieto Presidente UP ITESM
Joseph M. Córdoba Jefe de Oficina de la 

Presidencia
Sorbona U. Stanford

Miguel Mancera Banxico ITAM U. Yale
Jaime Serra Puche Secofi/SHCP UNAM/Colmex U. Yale
Herminio Blanco Secofi ITESM U. Chicago
Guillermo Ortiz SHCP UNAM U. Stanford
José Ángel Gurría SHCP UNAM U. Harvard
Pedro Aspe Armella SHCP ITAM MIT
Francisco Gil Díaz SHCP ITAM U. Chicago
Ernesto Cordero A. SHCP ITAM U. Pensilvania
Agustín Carstens SHCP/Banxico ITAM U. Chicago
José Antonio Meade SHCP ITESM U. Yale
Luis Videgaray Caso SRE/SHCP ITAM MIT



Parte iii: el proyecto en marcha y  
el partido ausente

Reflexiones sobre seis meses de gobierno5

En diversos espacios y momentos he sostenido que el proyecto de la Cuarta 

Transformación tiene un carácter de “transición antineoliberal”, convicción con-

firmada posteriormente dado el énfasis puesto por Andrés Manuel en la sen-

tencia de separar el poder político del poder económico.

De manera progresiva pero inequívoca, en los 36 años del periodo neolibe-

ral en México, el Estado puso todos sus instrumentos de poder al servicio de 

un modelo económico de salvaje acumulación de capital, cuyos beneficiarios 

principales fueron los grandes magnates de capitales nacionales y muchas em-

presas y corporaciones trasnacionales.

Sobre esta base, se consolidó un poder oligárquico al que se subordinó cí-

nicamente el Estado, de manera que las principales decisiones sobre el rumbo 

del país las tomó la oligarquía con el beneplácito y el respaldo de sus referentes 

financieros y políticos en el exterior, cuajando una total hegemonía del poder 

económico sobre el político.

Sobra decir que la clase política subordinada (mezcla de inmoralidad, hi-

pocresía, mezquindad e intereses) también se benefició, tanto directa como 

colateralmente, con el negocio del tráfico de influencias y la corrupción, al 

5 Texto para talleres en círculos de estudio, elaborado en junio de 2019.
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que también le entraron, entre otros, los medios de comunicación (con sus 

conocidas excepciones) las jerarquías eclesiásticas (resaltando la Católica), los 

intelectuales de la ubre oficial, el crimen organizado y no pocos sectores del 

conservadurismo histórico.

La decadencia nacional, la catástrofe social y la violación sistemática de los 

derechos humanos, junto con la violencia y la inseguridad crecientes, son los 

efectos naturales de semejante contubernio, por cierto, fundamento básico y 

figura clásica de la ideología neoliberal y su catecismo económico.

Tal es el marco de la formulación de López Obrador, en el sentido de separar 

el poder económico del político, esto es, de recuperar al Estado como estructu-

ra de poder, dotándolo de autonomía relativa frente a la oligarquía y sus socios, 

al tiempo de barajar con sentido social el ejercicio presupuestal, combatiendo 

paralelamente el cáncer heredado de la corrupción, practicando la austeridad 

en la función pública y restituyendo una memoria colectiva basada en la recu-

peración de lo mejor de nuestra historia.

Dignidad y esperanza son, al mismo tiempo, sustantivos y calificativos de la 

Cuarta Transformación. En términos de valores y expectativas, ello explica los 

30 millones de votos, auténtica insurgencia electoral, expresión de un hartazgo 

social y de la confianza que inspira el liderazgo de Andrés Manuel.

Decía “proyecto de transición” porque la moneda está en el aire. De una 

parte, me resulta evidente que el tipo de poder construido a lo largo de tres 

décadas y un lustro es y será un poderoso factor de oposición al propósito de 

construir nuevas realidades en México, proceso que revela ya un nítido carácter 

conspirativo, de “golpe blando” le denominan algunos. Por otra parte, la Cuarta 

Transformación no es un asunto de seis años o propiedad de un liderazgo, por 

importante que sea; se trata de un desafío histórico que trasciende los tiempos 

cortos y busca alcanzar un horizonte que recién vislumbramos a lo lejos. Son las 

claves, pues, de una transición cruzada por contradicciones.

En este orden de ideas, no podemos dejar de lado una afirmación (¿será 

ratificación?) sobre el sustento ideológico del proyecto en curso. Se dice que 

es incluyente, lo cual es una obviedad demostrada el pasado 1º de julio. Sin 

embargo, su naturaleza y su esencia son de izquierda (como antes se reiteró), 
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no sólo en el sentido de “ser honestos y tener buen corazón”, sino en términos 

históricos (de qué somos continuidad), programáticos (qué proponemos llevar 

adelante y cómo) y de utopía (qué México queremos), lo cual nos sitúa en una 

nítida definición ideológica.

Puede ser polémico el tema de la ideología, pero no podemos naufragar 

en la falacia de la neutralidad o navegar siempre en aguas tibias. Si morena y 

su proyecto de transformación de la vida pública y de cambio de régimen son 

de izquierda, lo cierto es que en el movimiento y en los cargos públicos se han 

incrustado auténticos caballos de Troya, que lo son por no compartir el signifi-

cado de dicho proyecto y por su dudosa calidad ética, portadora de una moral 

de muy malos antecedentes.

Se entiende lo de “abrir el abanico” como un cálculo para superar las tram-

pas y enconos previos; empero, no podemos ni debemos confiar mucho en el 

sueño de las redenciones. No tengo dudas acerca de que quiénes no compar-

ten el proyecto y poseen la cultura política que pretendemos superar, lo ha-

rán conducta pública desde sus representaciones y funciones, trastocando la 

pretensión irrenunciable de “ser distintos”, esto es, de andar el camino de la 

‘revolución de las conciencias’ y edificar una autoridad moral que garantice el 

respaldo social y la confianza del pueblo.

Difícil saber que sucederá en el futuro, pero en mi opinión, morena (como 

partido y como movimiento) necesita un ala izquierda organizada, no para can-

didaturas y cargos en elecciones constitucionales, aunque sí para el debate 

ideológico y la propuesta política, tanto internas como abiertas a la sociedad. 

Asumo, en este orden de ideas, que el papel de la crítica no sólo refrenda un 

valor democrático y de izquierda, sino que resulta imprescindible para diagnos-

ticar realidades y proponer alternativas.

Otro tema crucial de los próximos meses y años es el de los ingresos fiscales. 

A pesar del decidido combate a la corrupción, así como de la austeridad y el 

ejercicio honesto del servicio público (en donde también se muestra una vo-

cación y una serie de hechos que la avalan), los fríos números parecen indicar 

que son medidas necesarias, pero insuficientes para alcanzar los niveles de in-

versión e impulso al desarrollo social que requiere el gobierno de la República.
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Sin embargo, no parece formar parte del paquete de políticas públicas pro-

puesto por López Obrador la realización de una reforma fiscal que incremente 

el pago de ISR (en un porcentaje, digamos de entre el 15 y 20%) sobre los ingre-

sos gravables de las grandes empresas y corporaciones, adheridas como lapas 

al régimen de consolidación y privilegios fiscales que les ha permitido amasar 

fortunas exorbitantes, muy dignas de la revista Forbes.
Por cierto, este tema está vinculado con la relación entre el Estado y la oli-

garquía y se puede formular en términos de la superación o no, o quizá sólo a 

medias, del siniestro pasado neoliberal. La supresión del negocio sexenal del 

NAICM apuntaría a lo primero, pero el tema fiscal o el libertinaje informativo 

apuntan en sentido inverso, mientras que las medias tintas en la Reforma Edu-

cativa o en los subsidios al gran capital financiero y comercial por la vía de los 

propios programas sociales, son una suerte de mezcla entre la concepción de 

Estado benefactor y los intereses oligárquicos.

A manera de paréntesis, no es mi parecer que el problema de fondo de la 

Reforma Educativa sea de orden laboral. El propósito principal de la prédica 

neoliberal es controlar el proceso escolar desde la escuela misma, abarcando 

desde luego los contenidos y su orientación, la metodología de la enseñanza y 

la organización interna de las escuelas, a efecto de privatizar, con “excelencia” 

y vocación “emprendedora” el proceso formativo de conciencias de la niñez y 

la juventud.

Bajo esta lógica, el eje medular de un proyecto de cambio de régimen es la 

defensa de la educación pública y la elaboración de una política educativa basa-

da en la participación y experiencia de los maestros, junto con los padres de fami-

lia y el concurso de especialistas identificados con la transformación democrática 

de México. En consecuencia, la abrogación de la Reforma Educativa neoliberal 

debiera ser total, al margen de la postura contraria del secretario del ramo.

En este apretado análisis de lo que sigue, debe mencionarse el asunto de 

morena. El partido político de la transformación está resquebrajado. Su valioso 

protagonismo electoral no se tradujo en fuerza organizada, sino en desbandada 

y desorden. Sus comités en todos los niveles simplemente no funcionan; por el 

contrario, las malhadadas prácticas grupistas tienden su sombra sobre el partido, 
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esperando el momento de la renovación de direcciones para escalar posiciones 

y subirse al trampolín de las candidaturas y los cargos por venir y, desde luego, 

para controlar su estructura, su discurso, su operación sus finanzas y su destino.

Entre “partido de centro” o “partido humanista” la memoria se adelgaza y 
se refugia en la amnesia. El agravio a la historia de lucha del pueblo mexicano 

resulta evidente e irresponsable. Sólo recuerdo, de nueva cuenta, el período 

1940-1989 (del término del periodo del general Cárdenas a la fundación del 

PRD), casi medio siglo de lucha social y política de izquierda con su cauda de 

aportes indelebles (sin los cuales quizá no existiría el prometedor presente), 

pero también de sacrificios, persecución, cárcel y muerte. Pregunto, ¿acaso  

morena no es continuidad de ese medio siglo, así como de las mejores tradicio-

nes culturales y de lucha de las tres transformaciones históricas precedentes?

Como sea, el ya ruidoso concierto en contra de Andrés Manuel y del proyec-

to que encabeza, subirá de tono y de estridencia. El espejo de Brasil, Argentina, 

Ecuador y Venezuela proyecta una imagen que no podemos soslayar. Es cierto 

que se trata de procesos políticos distintos, pero también semejantes, y mucho, 

en liderazgos carismáticos y en políticas públicas antineoliberales y de compro-

miso social, tal como las que están en marcha en nuestro país. La conspiración 

no es una abstracción; más bien una cultura y una práctica enraizada en los 

intereses del dinero. La conciencia y la organización son el antídoto, pero falta 

mucho camino que recorrer y mucha claridad acerca de su necesidad.

No advierto en la morena de ahora, ni en la previsible en el corto plazo, la 

cuota de fuerza organizada capaz de neutralizar las acechanzas y de llevar a 

buen puerto la utopía de país por la que votaron tantos millones de ciudadanos 

libres hace apenas unos meses. Debe pensarse seriamente en la constitución 

de un frente social amplio que haga suyo, desde las especificidades de sus fuer-

zas integrantes, el horizonte de la Cuarta Transformación y de la Revolución de 

las Conciencias.

Han transcurrido 79 años desde la culminación del espléndido sexenio del 

general Cárdenas, para que de nueva cuenta se abra en México una expectativa 

de transformación social de corte nacionalista y popular. Se trata de una opor-

tunidad histórica, abierta por el masivo voto ciudadano. Hacia adelante está 
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la consolidación o la regresión de la transformación nacional en un marco de 

crecientes amenazas, tanto internas como externas al movimiento. Lo primero 

dependerá, creo yo, de la fidelidad al proyecto desde el gobierno y el partido, 

el compromiso con los principios que lo sustentan y la mira puesta en el cambio 

verdadero, posibilidad que reclamará cada vez más de la apropiación social del 

destino colectivo.

Acerca del partido que necesitamos6

Contexto

La Cuarta Transformación necesita de un partido político democrático y de iz-

quierda que promueva, acompañe y defienda sus postulados, programa y uto-

pía de un México igualitario y justiciero, liberado de la agobiante corrupción.

La separación del poder económico del poder político y la lucha sin tregua 

contra la ideología neoliberal,  su modelo económico de pillaje y depredación 

y la clase política a su servicio, requieren que morena contribuya a dar forma 

organizada al extraordinario respaldo ciudadano que se expresó en las urnas, 

al tiempo que construya el andamiaje de conciencia individual y colectiva iden-

tificado con el desafío de la transformación de la vida pública en nuestro país.

Ahora bien, los lineamientos y políticas de gobierno emanadas de la Pre-

sidencia de la República rompen la inercia de intereses muy poderosos que 

preparan la mediatización o la revancha, como cotidianamente lo vemos. Tal 

proceso de la derecha neoliberal está en marcha, mientras el partido que nece-

sita la Cuarta Transformación duerme en sus laureles.

Diagnóstico

Frente al inmovilismo prevaleciente, desfondada su estructura organizativa en 

todos los niveles, con un discurso político tan precario como su vida institucio-

6 Reflexiones para el debate ante la importante coyuntura política de los relevos de direc-
ción que se efectuará a partir de octubre.
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nal, morena no está a la altura de las circunstancias y se muestra ausente como 

conciencia crítica del desastre heredado, pero también del ejercicio legislativo 

y de gobierno emanado de nuestra filas, con no pocos sobresaltos internos de-

rivados de ideologías y culturas políticas diferentes.

Convertido en franquicia electoral, las cúpulas internas viven al acecho de 

las candidaturas a cargos de elección popular, en compás de espera y sabiendo 

que morena es garantía para cristalizar en su momento viejas y nuevas ambi-

ciones, algunas legítimas, pero muchas otras enraizadas en un vulgar oportu-

nismo.

Nos parece evidente que la cultura política que terminó sentando sus reales 

en el PRD y que causó su debacle, se filtró en nuestro partido con el dramático 

riesgo de darle continuidad a las prácticas del error y del horror, carentes de 

principios y muy distantes del proyecto al que sólo invocan verbalmente.

En este contexto se impone la reflexión colectiva sobre el partido político 

que requiere el cambio de régimen en nuestro país, abriendo para ello los es-

pacios, la narrativa y el formato que la hagan posible, mediante un ejercicio 

colectivo y democrático sustentado en el compromiso con el proyecto y con el 

sustento ético que lo inspira.

Algunos cambios y alternativas para ello son las siguientes:

Rescate y definición ideológica

La naturaleza incluyente de nuestro partido no debe ser causa ni pretexto para 

la indefinición ideológica. Como “visión del mundo”, su ideología, por tanto, 

debe nutrirse de esos factores, precisamente de ellos, encarnados en el postu-

lado de la ‘revolución de las conciencias’, impulsor de una nueva escala de valo-

res fundada en la ética de la honestidad, la solidaridad... y el sueño compartido.

De semejante cimiento emerge un significado y hasta un mandato ideológi-

co: de izquierda, en el sentido de oposición radical a la concepción y la herencia 

de las fuerzas conservadores y de derecha, y de afirmación de la naturaleza 

justiciera y liberadora de nuestro proyecto, de su compromiso nacionalista y 

popular.



     51

Autonomía

Partido autónomo e independiente del poder público en cualquiera de sus 

niveles. Durante decenios luchamos contra el “PRI-Gobierno” y cuestionamos 

sin cesar el régimen de partido de Estado, no sólo porque se desnaturaliza al 

partido político, volviéndolo dócil y subordinado, sino porque se convierte en 

instrumento de manipulación y control de sus agremiados y de la sociedad.

En consecuencia, morena debe ser conciencia crítica de sí mismo y de sus 

servidores públicos de todos los niveles;  generador de diagnósticos y propues-

tas de los que se desprendan programas legislativos y de gobierno que obli-

guen a su seguimiento.

Para ello, la membresía del partido debe estar organizada en sus comités y 

consejos respectivos, como espacios de reflexión permanente, libre y abierta, 

motivadores de la participación y la incidencia.

Democracia interna

La construcción de una auténtica democracia interna es un imperativo categóri-

co para morena. Entendemos por ello la existencia de instrumentos y espacios 

partidarios para la reflexión abierta y libre de la realidad social, el afianzamiento 

ideológico y la propuesta política.

El ejercicio de la libertad de expresión, la independencia intelectual y la 

conciencia crítica son valores indispensables para el desarrollo democrático 

de nuestro partido e instrumento insustituible para garantizar la rendición de 

cuentas, así como la supervisión de los órganos de dirección y de los servidores 

públicos de morena.

Legalidad interna

Desde luego, tal opción reclama de un proceso de democratización interna y 

reactivación de la vida institucional por ahora en estado muy precario. El cum-
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plimiento del Estatuto y su sistema de sanciones debería ser la base de tal pro-

ceso, pero el formalismo normativo tendría que acompañarse de una voluntad 

política que apunte en esa dirección. Lo que ahora prevalece es un centralismo 

absoluto en la impartición de justicia, altos niveles de discrecionalidad en órga-

nos de dirección inestables en los que el imperativo de  la construcción parti-

daria es inexistente.

Construcción organizativa

El Comité de Base constituye el núcleo organizativo básico de las y los militan-

tes de Morena y, sin duda, la mejor garantía de su democracia interna y de la 

rendición de cuentas, así como el vínculo permanente y estable con la pobla-

ción y la imagen fundamental de nuestro partido en la sociedad.

La vida orgánica de los comités de base implica, cuando menos, los siguien-

tes aspectos: reuniones periódicas; elaboración de planes de trabajo; aplicación 

territorial o sectorial de ellos; evaluación de avances y retrocesos; crecimiento 

cuantitativo y disponibilidad de los insumos y medios básicos para realizar su 

trabajo.

Con respecto a los consejos municipales, estatales y nacional, de su lamen-

table situación actual (inexistencia o inutilidad), deben convertirse en espa-

cios estables y permanentes de deliberación, de los que emane el diagnóstico 

de realidades y la propuesta programática de acción política en los ámbitos 

geopolíticos que corresponda.

Conciencia crítica de los servidores públicos de morena, los integrantes de 

los consejos no deben ser solicitantes de empleo en los gobiernos, sino su con-

ciencia crítica y el espacio del que emanen las propuestas de política pública y 

los mecanismos de rendición de cuentas.

Autoridad moral

La única forma de garantizar el respaldo popular y la confianza social es la au-

toridad moral. morena debe contribuir apasionadamente a volver realidad ese 
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toque distintivo que nos distinga del tenebroso pasado de corrupción e impu-

nidad que le fue impuesto a México. Desde luego, tal construcción moral debe 

acompañarse de mecanismos institucionales de evaluación de la conducta pú-

blica de los miembros del partido y de sus servidores públicos de todos los 

niveles.

Formación política

Un elemento esencial de la construcción del partido que necesitamos es la for-

mación política de sus miembros, sus servidores públicos y de la sociedad en 

general. La transformación social anhelada por el pueblo mexicano requiere, 

más allá del deseo y la esperanza, de conciencia y organización, condiciones 

indispensables del cambio verdadero y, precisamente, la materia de trabajo de 

la formación política.

Esta actividad posee un sentido estratégico para los objetivos de transfor-

mación de la vida nacional y para los de nuestro partido, en tanto instrumento 

político de dicha transformación. Por ello, es indispensable que la formación 

política sea un derecho y una obligación para todas y todos los miembros de 

morena.

Compromiso con la lucha social

Entre las nefastas consecuencias del neoliberalismo se encuentra la catástrofe 

social, marcada por el desempleo, el deterioro salarial, la entrega de soberanía 

a través de concesiones al capital trasnacional, el deterioro de los sistemas de 

salud y educación públicas, la inseguridad y la violencia, entre otras.

Diversos sectores del pueblo se organizan y movilizan para resistir y luchar 

por sus demandas y defender sus conquistas, prolongando la tradición de orga-

nizaciones sociales independientes que en décadas anteriores protagonizaron 

batallas históricas por la transformación social.

Nuestro partido debe acompañar, más allá de las declaraciones y los pro-

pósitos, la lucha organizada de los sectores populares, aliados naturales de la 
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transformación de la vida pública y del cambio de régimen en nuestro país. 

Desde luego, debe hacerlo respetando su autonomía y sin pretensión alguna 

de vanguardismo o manipulación, basados sólo en la convicción de que tene-

mos objetivos compartidos.

Por cierto, conviene analizar la pertinencia y viabilidad de convocar a la for-

mación de un frente social amplio en defensa de la Cuarta Transformación, po-

der popular que incluya las demandas sociales y la movilización en torno a ellas, 

pero también la defensa de las políticas públicas e iniciativas legislativas ema-

nadas del gobierno de la República y de sus expresiones locales.
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Parte IV: La formación política

La formación política, actividad estra-
tégica7

Antecedentes

En el Congreso Extraordinario de morena, efectuado en agosto de 2018, se 

acordó otorgar un singular relieve a la actividad de formación política, para lo 

cual se aprobó la creación del Instituto Nacional de Formación Política (INFP), 

presidido por el compañero Rafael Barajas y con la designación de un Consejo 

Interno de deliberación y acompañamiento.

El Instituto fue concebido como instancia operativa autónoma en su mate-

ria de trabajo, encargado de promover, organizar, llevar adelante y evaluar un 

proceso amplio y permanente de formación política que contribuya, median-

te el instrumento privilegiado de la educación, a moldear la identidad moral y 

de gobierno que nos permita, no sólo refrendar la confianza social y el respal-

do popular expresados en las urnas, sino hacer de éstos un baluarte de poder 

popular que impulse y defienda las inaplazables transformaciones que México 

necesita.

7 Fragmentos de textos y documentos referidos a una etapa del Instituto Nacional de 
Formación Política en la Ciudad de México, y una propuesta de camino unitario para 
la actividad, a partir de una serie de puntos que requieren construcción de consensos.
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Cabe añadir que a pesar de los obstáculos interpuestos por quiénes tienen 

capacidad de decisión en la dirección nacional (haciendo caso omiso de los 

acuerdos del Congreso antes aludido, así como de dos consejos nacionales), a 

lo largo de más de un año se ha desplegado la acción sistemática del INFP, prác-

ticamente sin recursos, pero con una excelente respuesta de la base partidaria, 

lo que ha permitido sostener un amplio y diversificado trabajo de formación 

política, del cual ha sido testigo y ha formado parte quien esto escribe.

Importancia de la formación política

La formación política, bien entendida y aplicada, abre y profundiza el ámbito 

de la información; contribuye a una mejor interpretación de las relaciones so-

ciales y sus múltiples conexiones, promueve el desarrollo o consolidación de 

principios y valores como la solidaridad, la libertad de expresión, la indepen-

dencia intelectual y la vocación por el ejercicio de la crítica. Asimismo, explica y 

nutre la importancia de la participación, recuperando experiencias individuales 

y colectivas para construir colectivamente nuevos conocimientos.

Este amplio abanico de aportes de la formación política puede sintetizarse 

en dos planos: primero, el de la conciencia, arma subjetiva de conocimientos, 

principios, convicciones y su expresión en compromisos, de alcance tanto in-

dividual como grupal y segundo, el organizativo, en el sentido de formación 

política para la organización y el buen gobierno. De esta manera, se cierra la 

pinza del aporte al desarrollo de las condiciones subjetivas de la transforma-

ción social, léase: conciencia y organización.

Los círculos de estudio

Constituyen el espacio y el instrumento básicos para llevar adelante la actividad 

formativa. En el programa del INFP se plantea formar una red nacional de cír-

culos de estudio, con proyección en los niveles territorial, sectorial y temático, 

encargados de la delicada tarea de informar, concientizar, generar conocimientos 

y contribuir a organizar el respaldo partidario y social que reclama la envergadura 
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de nuestra causa, en la ruta de la ‘revolución de las conciencias’, portadora de los 

valores, principios y convicciones de una nueva dignidad nacional y popular.

Naturalmente, la formación política en morena y su proyección al círculo de 

estudios, deben nutrirse, si bien gradualmente, de una concepción pedagógica 

homogénea, de una propuesta organizativa del proceso formativo, de una me-

todología participativa, de materiales e insumos didácticos apropiados y de un 

vasto equipo de formadores(as) políticos de alto perfil ideológico y pedagógi-

co, todo ello en el marco de una práctica estable, permanente y de continuidad 

garantizada.

El círculo de estudios es la casa de la reflexión colectiva y solidaria de nues-

tro partido; lugar de encuentro y de socialización fraternal; espacio que infor-

ma, pero sobre todo que enriquece intelectual y emocionalmente, afinando 

ideas, consolidando convicciones y sacando conclusiones sobre cómo aportar, 

en la práctica, al avance de nuestro movimiento, su proyecto y su utopía.

La formación política y el partido

En relación con el partido, la formación política puede contribuir a depurar y 

encauzar su actividad en cuando menos los siguientes aspectos:

1)  Impulsar y facilitar el desarrollo y consolidación de sus comités en todos los 

niveles, señaladamente en los de base, bajo la perspectiva de que su activi-

dad se nutra de una vida orgánica permanente, estable y autogestiva, única 

forma de garantizar su vínculo permanente con la sociedad en el ámbito 

territorial o sectorial que les corresponda.

2)  Cimentar una nueva cultura política, basada en el compromiso ético y la 

autoridad moral; por lo tanto, en una conducta pública de honestidad inta-

chable, evitando cualquier forma de corrupción y manipulación, con la mira 

puesta en el desarrollo de una sólida identidad democrática encarnada con 

los intereses populares.

3)  Promover la democracia interna, sobre la base de una juiciosa libertad de 

expresión en el marco de espacios activos para la reflexión y el debate co-
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lectivos en todos los órganos del partido, incluyendo el respeto y defensa 

de los derechos de todos sus miembros, con el propósito de construir la 

democracia interna que modele y replique en nuestras filas el compromiso 

con el proyecto de transformación de la vida pública de México.

4)  Establecer una coordinación estrecha con los servidores públicos de  

morena, a efecto de analizar y definir conjuntamente los criterios, linea-

mientos y programas de gestión pública, teniendo como referentes básicos 

los fundamentos de la Cuarta Transformación, así como los Principios, el 

Programa y el Estatuto del partido.

 Particular relevancia tienen en este aspecto los gobiernos municipales y de 

las alcaldías, bajo el imperativo de gobernar con base en los principios y 

compromisos de nuestro ideal transformador, pues de no hacerlo se debi-

litará el respaldo social y el impulso “desde abajo” en el ámbito territorial, 

imprescindibles para respaldar y replicar las políticas públicas emanadas de 

la presidencia de la República.

5)  Impulsar la participación ciudadana, mediante el ejercicio de la democracia 

directa y participativa, bajo el principio de la progresiva apropiación social 

de la vida pública y el destino colectivo, reconociendo en ello la autonomía 

de sus formas organizativas, así como el derecho de la población para pro-

poner, supervisar, evaluar y tomar decisiones en materia de política pública, 

y como medio para articular el tejido social y promover un desarrollo comu-

nitario autogestivo.

 De acuerdo con la breve caracterización expuesta, resulta clara la impor-

tancia estratégica de la formación política para la construcción de morena 

como el partido político de la Cuarta Transformación. Esa es la magnitud del 

desafío.

Temas obligados de debate, hacia la construcción de consensos

Platiqué con el compañero Rafael Barajas sobre la pertinencia de clarificar co-

lectivamente y generar consensos que sirvan de referente e hilo conductor al 

programa nacional a cargo del INFP. Se trata, como le hice saber, de aspectos 
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imprescindibles para imprimirle certeza pedagógica y estabilidad operativa al 

proceso formativo. Me explico:

1)  Se requiere de una concepción compartida sobre qué es y cómo entende-

mos la formación política. Hablamos de un aterrizaje conceptual de este 

privilegiado instrumento de información, concientización y despliegue or-

ganizativo, aclarando cómo lo entendemos, de dónde viene, cuál es su ne-

cesidad, cuáles sus requerimientos y qué papel debe jugar en morena en la 

nueva realidad nacional.

2)  Es indispensable una postura definida acerca de la estructura territorial y 

sectorial necesarias para llevar adelante, de manera estable, permanente y 

organizada la actividad formativa dentro de morena y hacia afuera. Entien-

do por ello, grupos estables de compañeros(as) comprometidos con la ac-

tividad educativa, con la capacidad (a partir de los lineamientos generales) 

de promover, evaluar y tomar decisiones sobre la materia de trabajo en su 

ámbito territorial o sectorial de competencia.

 En este orden de ideas, la experiencia de comisiones organizadoras por de-

marcación territorial en la Ciudad de México (setiembre 2108-marzo 2109) 

arrojó buenos resultados y bien vale analizar su aporte prospectivo.

3)  En materia de metodología, está probada la eficacia del Taller. Sus caracte-

rísticas permiten acceder colectivamente a nuevos conocimientos, o conso-

lidar los ya existentes, a partir no sólo de la experiencia de los participantes 

en los eventos educativos, sino por el carácter participativo y dinámico de 

su transcurrir. El dominio de técnicas de motivación grupal es un comple-

mento de la viabilidad de este instrumento, proveniente de valiosos proce-

sos de educación popular en América Latina.

4)  La temática de los talleres en los círculos de estudio debe acompañarse (de 

ser posible con distribución previa) de antologías impresas con lecturas bre-

ves y de diversos géneros literarios que refuercen las exposiciones, así como 

con materiales audiovisuales que cumplan el mismo propósito.

5)  Con respecto a otras opciones formativas complementarias del Taller, el 

programa del INFP puede combinar conferencias temáticas, mesas redon-
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das, talleres, educación a distancia, experiencias prácticas u otras formas 

que se consideren convenientes, complementadas con acciones públicas y 

experiencias prácticas de orden político, cultural y social.

6)  La red nacional de círculos de estudio reclama de un grupo numeroso 

de formadoras y formadores políticos que, en mi opinión, deben fun-

gir como los coordinadores de los círculos de estudio, tanto para la 

organización de los talleres e impartición de los contenidos, como del 

adecuado manejo metodológico, las conclusiones de las sesiones, su se-

guimiento y evaluación.

 Sobre el perfil de las y los formadores, considero que la selección de  aspi-

rantes debe incluir los siguientes aspectos: disponibilidad de tiempo, com-

promiso y/o trayectoria con y en el movimiento y su proyecto, buen nivel de 

información y cultura general, experiencia y/o capacidad pedagógica, ho-

norabilidad y reconocimiento social. La capacidad profesional y el liderazgo 

social o político pueden ser otros aspectos a considerarse.

 Es recomendable, asimismo, que el proceso de formación de formadores 

tenga un carácter permanente, como parte de un programa específico de 

especialización y apropiación intelectual en los temas o áreas del conoci-

miento que formen parte del proyecto y el programa formativos.

7)  Con respecto a los contenidos, sirva de ejemplo el siguiente programa de 12 

sesiones, el cual se ha venido aplicando en varios círculos de estudio de la 

Ciudad de México:

a) Introducción al Proyecto de la Cuarta Transformación, parte I: Fundamen-

tos de Identidad: memoria, propuesta  y utopía.

b) Introducción al Proyecto de la Cuarta Transformación, parte II: el progra-

ma de gobierno, lineamientos y contenido básico.

c) Introducción al Proyecto de la Cuarta Transformación, parte III: Ética y po-

lítica, hacia la Revolución de las Conciencias.

c) morena, El partido de la Cuarta Transformación, parte I: antecedentes, 

origen, identidad, funcionamiento y perspectivas.

d) morena, El Partido de la Cuarta Transformación, parte II: documentos 

básicos (Principios, Programa y Estatutos).
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e) morena, El partido de la Cuarta Transformación, parte III: Construcción 

organizativa territorial y sectorial. El Comité de Base

f) La encrucijada de la historia: izquierda y derecha en la teoría y en la prác-

tica.

g) Las tres transformaciones de nuestra historia, parte I: La Guerra de Inde-

pendencia. Significado y trascendencia.

h) Las tres transformaciones de nuestra historia, parte II: La Reforma. Signi-

ficado y trascendencia.

i) Las tres transformaciones de nuestra historia, parte III: La Revolución de 

1910. Significado y trascendencia. La Constitución de 1917.

j) La izquierda mexicana: El legado cardenista. Lucha social y política en el 

periodo 1940-1989.

k) El plano internacional: identidad latinoamericanista.

Ciudad de México, septiembre de 2019.





Ha militado en la izquierda desde siempre. Fue miembro del Comité Nacional 

del PMT, del consejo nacional del PMS; del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y 

ahora militante activo en morena.

Primer presidente estatal electo de morena en la hoy Ciudad de México.

Es egresado de la UNAM, en Administración y Sociología; maestro de Intro-

ducción a la economía y Problemas Económicos y Políticos en el IPN.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fungió como Direc-

tor General de Participación Ciudadana.

Ha sido articulista del Uno más Uno, publica artículos de opinión en La Jor-

nada; participó en el proceso de construcción del Proyecto de Educación Alter-

nativa de la CENTE y en Ciudad Nezahualcóyotl; participó en un Proyecto de 

Educación Popular con la Asociación Civil de Servicios Educativos Populares.

Participó como asesor en Reforma Política en la Asamblea Legislativa, con el 

Grupo Parlamentario de morena. Actualmente colabora en la Escuela de Con-

taduría y Administración Pública de morena, en la Delegación Azcapotzalco.

Semblanza:  
Eduardo Cervantez Díaz Lombardo



El desafío de morena y otros textos se terminó 
de imprimir en los talleres gráficos XXX, en la 
Ciudad de México, durante el mes de octubre 
de 2019.

Distribución gratuita. 
Queda prohibida su venta.

Se tiraron 2000 ejemplares


