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Morena: un
movimiento sin
fronteras
El pasado 13 y 14 de agosto, conforme a la

convocatoria emitida para la renovación de Morena,

se celebró la asamblea de mexicanos y mexicanas

en el exterior a través de la instalación 13 sedes; 12

en Estados Unidos y 1 en Canadá, seis puntos a

considerar de este ejercicio:

1. Fue un proceso histórico porque después de 7

años, las personas simpatizantes y militantes,

pudieron ratificar su afiliación o afiliarse por primera

vez. En el mismo centro, los paisanos votaron por

sus congresistas que los representarán en el

Congreso de Mexicanos en el Exterior y en el

Congreso Nacional. El voto se realizó de forma

presencial y en urna, un ejercicio que deja el ejemplo

y el precedente para que el Instituto Nacional

Electoral, garantice el voto en el extranjero en esta

modalidad. 

2. A pesar del poco tiempo que hubo para organizar,

difundir y convocar a la militancia, muchos comités,

círculos de estudio y activistas se dieron a la tarea

de hacerlo y los resultados en esas sedes son

evidentes. Las viejas prácticas políticas se vieron

rebasadas ante la organización y el escrutinio

público. 

3. La comisión organizadora del exterior definió las

sedes con base en diversos criterios, pero en el

siguiente ejercicio deberá determinar las sedes

contemplando a la militancia involucrada en los

procesos de formación política y de defensa de la 4T

en el exterior, como el caso de  los comités de

Europa (que son compañeros y compañeras con un

compromiso y una trayectoria incuestionable) que 
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no tuvieron algún mecanismo de participación

directa. Similar es el caso de Vancouver en Canadá

y de Atlanta en Georgia. 

4. El compromiso, la voluntad y la simpatía de los

mexicanos con el obradorismo trasciende

fronteras, Morena no puede fallarles, debe

transformar esa simpatía en organización;

compañeros y compañeras se trasladaron durante

horas para llegar a su centro de votación, se

movilizaron a pesar de los obstáculos. 

5. Se hace evidente la función tan importante de la

Formación Política, se requiere un respaldo

unánime en el próximo Congreso Nacional del

partido para que todas las etapas de los procesos

internos y externos de la afiliación y organización

estén vinculadas al Instituto Nacional de

Formación Política para garantizar que se tenga

objetividad, ética y principios basados en nuestros

estatutos. 

6. La titularidad de la Secretaría de Mexicanos en

el Exterior y Política Internacional del Comité

Ejecutivo Nacional, debe recaer en una persona

que tenga la disposición de incluir a todos los

sectores que radican en el exterior, de reconocer

la diversidad que implica militancia fuera de

México y de adoptar un plan de formación-

organización que llegue a la mayoría de los

rincones en donde hay mexicanos que simpatizan

con la 4T. Debe conocer las diferentes realidades,

necesidades y demandas del exterior y debe

empujar que la agenda migrante esté sí o sí en la

plataforma de Morena en todos los niveles. 

Junto con los millones de mexicanos que radican

en el exterior, la Cuarta Transformación está

haciendo historia.
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Óscar Lemus
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#ReflexionesDeSur 
ANorte

Para concluir, en el programa del 30 de agosto,

Paulo Pereira, coordinador regional del Núcleo

del Partido de los Trabajadores de Brasil en

Argentina y Joao Motta, secretario de relaciones

institucionales de la Juventud del Partido de

Trabajadores en Brasil, hablaron acerca de la

esperanza que se vive en ese país, de que Inácio

Lula Da Silva, vuelva a la presidencia.

Mencionaron que es fundamental que la

comunidad brasileña en el extranjero esté

organizada y pertenezca al padrón electoral para

votar por Lula. 

El programa del 02 de agosto, tuvo como invitado

a Jorge Mújica, organizador de trabajadores

migrantes y de bajos recursos, donde habló

acerca de la lucha obrera e Chicago, la agenda

migrante y la reforma electoral. Menciona que es

fundamental que todos los estados de México

cuenten con diputados migrantes, sobre todo en

los estados que más expulsan migrantes.

Posteriormente, en la edición del 09 de agosto, se

habló de las juventudes luchando en América

Latina. Se contó con la participación de Juan

Pablo Sanhueza, presidente de la Fundación

Plebeya y Marcel Guarnizo, secretario de la

Organización de la Juventud Comunista

Colombiana. Ambos comentaron el papel

fundamental que jugó la juventud en sus países

(Chile y Colombia respectivamente), para un

verdadero cambio en la realidad política. 

Dentro de la emisión del 16 de agosto, se tocó el

lawfare en América Latina, teniendo a Tania

Carranza, profesora e investigadora de la UACM,

como especialista en el tema, para dar un

panorama más amplio sobre el concepto.

Mencionó que es una especie de propaganda

negativa a través del uso de los medios de

comunicación para desestabilizar un gobierno..

El 23 de agosto se transmitió el programa que

tocó la cuestión en Taiwán, donde Zhen Ma,

vocero de la embajada de China en México,

explicó las razones de porqué la visita de Nancy

Pelosi a la isla fue ilegal y una posible

provocación política, pues al ser un contacto de

alto nivel, Estados Unidos violó el principio de

una sola China. 
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La tercera sesión del seminario, titulada Lawfare en

América Latina concluyó el bloque uno: América

Latina y el Caribe: el viraje a la izquierda. 

Cada una de las invitadas compartió desde sus

disciplinas, lo que significa, la relevancia, el

objetivo, y las perspectivas del lawfare en América

Latina, ya que hoy más que nunca, es un espacio

de disputa. 

Tania Carranza, profesora e investigadora de la

Universidad Autónoma de la Ciudad de México,

abrió el diálogo compartiéndonos el origen de la

palabra “lawfare”, que surgió en 1999 en China

como una conjunción entre las palabras law, ley y

warfare, guerra, en inglés, y su traducción podría

ser, “guerra legal” sin embargo, comenta Carranza

que se trata de una guerra diferente, ya que a lo

largo de su intervención trata de explicarnos y

comprobar que no se trata de ningún uso de

alguna ley. 

Ella define que es una guerra no convencional de

uso mediático ilegal y que en el siglo XXI

Estados Unidos se apropia de la palabra y de la

política desde su carácter imperialista. 

Katya Colmenares, doctora en humanidades,

especialista en filosofía política y responsable de

planes y programación académica del Instituto

Nacional de Formación Política de Morena, a

través de una presentación esquemática explicó

la práctica del lawfare, que se traduce como una

guerra jurídica o una guerra legal, la cual, es

propia del modo como funciona el derecho en la

modernidad, es decir, no más que un desarrollo

de la concepción de “derecho” que hemos

formado y que justamente es una de las trampas

que tiene los gobiernos progresistas en América

Latina para poder implementar las

transformaciones de fondo. 

Finalmente, Tania Arroyo, responsable del

Archivo Histórico del Museo Nacional de las

Intervenciones, habló en una exposición de tres

apartados en donde en el primero, sitúa el

lawfare; en el segundo, amplía el contexto, con

esto precisa que es de suma importancia

comprender la función de lawfare, y para finalizar

hace algunas puntualizaciones para entender lo

que sucede hoy en México.

Luchas y 
resistencias 
internacionales: 
otro mundo es 
posible
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Con la cuarta sesión del seminario, comienza la

unidad dos, titulada Política exterior de Estados

Unidos y México: comunidad, organización,

identidades e historia. Esta unidad es sumamente

importante para nosotros y los asistentes, ya que

como Coordinación de Formación Internacional, la

migración toma relevancia. Como sabemos, de

manera milenaria se han dado las migraciones

internacionales, sin embargo, México cobra

preminencia ya que no solo es un país expulsor,

sino también transitorio. 

Para poder dar contexto a esta unidad, se contó con

la presencia de tres panelistas, dos grandes

compañeros del círculo de estudios de Nueva York,

Issac Ramírez, activista y migrante; Teresa García

activista y migrante, ambos residentes de la

mencionada ciudad en el país vecino y al

Coordinador de Formación Internacional, Oscar

Lemus. 

Los activistas en Estados Unidos mencionaron las

dificultades que han tenido como migrantes, en el

ámbito social, político, económico y educativo,

todos causados por el sistema neoliberal

implementado en México que los obligó a salir a

buscar nuevas oportunidades.

De la misma manera, expresaron la lucha y

organización que han dado desde diferentes

trincheras para poder tener los mismos derechos

que tienen todos los mexicanos que residen en

nuestro país, como el derecho al voto y trámites

tan sencillos como la obtención de actas de

nacimiento y pasaportes, en donde, el principal

freno es la burocracia que existe en los

consulados. 

Para concluir, el Coordinador de Formación

Internacional, Óscar Lemus, enfatizó que el

Instituto Nacional de Formación Política y Morena,

también es de ellos, y que estamos muy

conscientes de la importancia que tienen los

migrantes que radican en EE.UU. También

mencionó, que el objetivo de la sesión es

sensibilizar sobre el tema, palpar las realidades y

que podamos conocer que significa la comunidad

de mexicanos en el exterior, específicamente en

Estados Unidos. 
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Puedes ver las transmisiones de las sesiones a través nuestro

canal de YouTube

Para el cierre de la unidad dos, se abordó el tema

Política exterior de México hacia EE. UU, en donde

hubo tres invitados: Tania Arroyo, responsable del

Archivo Histórico del Museo Nacional de las

Intervenciones, Jonathan De Vicente, profesor e

investigador de la UNAM y Rodrigo Guillot, miembro

de la Coordinación Internacional del INFP. 

Cada uno de los ponentes compartió sus visiones,,

en el caso de Jonathan, aseguró que algunas de las

cosas que caracterizan y mayormente estudiadas de

la Política Exterior, es la vecindad que tenemos con

el país hegemónico, pero que también dentro de la

relación hay una dinámica particular, pues existen

asimetrías en términos, militares, políticos y

económicos. A través de su presentación compartió

elementos teóricos e históricos para el análisis de la

política exterior de México hacia Estados Unidos, en

donde busca tres objetivos: el primero, un panorama

sobre qué se debe entender por política exterior y

particularmente señalar las características de esta, a

partir de lo anterior, señala algunos elementos

teóricos que permitan explicar la relación entre

ambas naciones, y por último, presentar algunos

elementos para exponer hacia dónde se debe dirigir

la política exterior mexicana.

Tania Arroyo, apunta que es preciso revisar la visión

de los internacionalistas, pues es muy importante

desde donde se lee la política exterior, y que,

también toman relevancia las teorías y enfoques de

las Relaciones Internacionales y desde qué enfoque

rige el estudio de esta disciplina, pues muchos de

los especialistas están formados bajo una visión y

estructura teórica, de categorías y conceptos que

provienen desde una visión hegemónica.

Concluyó diciendo que “hay que sentirnos

orgullosos cuando López Obrador habla en el

mundo, no a su nombre, sino a nombre del pueblo

mexicano y de todos los pueblos del mundo,

incluso del propio  Estados Unidos”. 

Rodrigo, reflexionó acerca de la potencia

hegemónica, mencionó que Gramsci estudia la

sociedad de un país y analiza con Marx la división

de clases, y el concepto que pone en el centro de

su teoría es “hegemonía”, pues hay una clase que

se consolida en el poder y que puede no necesitar

hacer el uso de la fuerza para establecer la

agenda.

Rodrigo define hegemonía como la estrategia de

balancear el uso de la fuerza o la amenaza del uso

de la fuerza con la capacidad de seducción, es

decir hay algo en el interés de las personas,

grupo, sociedad o país en el discurso de las

personas dominantes y eso es lo que les permite

hacer el uso del poder sin deslegitimizarse

usando la fuerza, y afirma que así sucede con

Estados Unidos y en el mundo, respecto al país

vecino. 
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Como el diagnóstico estadounidense es que ni en

México ni en Brasil será posible frenar las

victorias populares, Washington pondrá toda su

energía en Argentina. Es, si queremos decirlo, el

eslabón más débil. 

El presidente argentino enfrenta una baja en su

popularidad. Ya para 2021, el Centro Estratégico

Latinoamericano de Geopolítica -afín a la

izquierda latinoamericana- diagnosticaba un

53.2% de opinión negativa contra Fernández. No

obstante, la mayoría de la población se identifica,

según esa misma encuesta, como peronista. La

conclusión es obvia; si Alberto está debilitado

rumbo a la siguiente elección, la enemiga a

vencer es Cristina.

De los resultados electorales de Argentina en

2023 dependerá fundamentalmente si el hito

histórico de reunir tres presidentes

latinoamericanos dura al menos cuatro años, o

bien solamente algunos meses, desde que Lula

gane la presidencia brasileña hasta que el

macrismo regrese al poder político en Argentina.

El lawfare contra 
Cristina
Cristina Fernández, ex-presidenta y actual

vicepresidenta de Argentina es víctima, como ya lo

había sido, de una campaña de lawfare. Dos fiscales

argentinos piden que se le encarcele por doce años,

y se le inhabilite políticamente de por vida. 

Ambos actos de campaña negra contra Cristina

tienen un hecho en común: se dan en la antesala de

procesos electorales. Es importante recalcar que el

pueblo de Argentina reaccionó rápidamente contra

esta renovación de la campaña negra contra la

vicepresidenta; la misma noche de la petición del

fiscal en su contra ya abarrotaban la calle donde ella

vive, respaldando a Cristina.

El lawfare apunta también a deshumanizar a las

personas falsamente acusadas, a sembrar

desconfianza hacia ellas incluso dentro de sus

propios movimientos sociales. 

Esta estrategia toma auge en nuestro continente a

partir de la primera ola progresista. La sufrieron

líderes mundiales como Rafael Correa, Evo Morales,

Lula Da Silva, Dilma Roussef, Cristina Fernández de

Kirchner, Manuel Zelaya, Fernando Lugo, entre

otros. La autora Arantxa Tirado aventura en su libro

“Lawfare: golpes de Estado en nombre de la ley”,

que la primera campaña de este tipo sucedió en

México, cuando los poderes jurídico y mediático

buscaron sacar a AMLO de la carrera presidencial de

2006, desaforando al entonces Jefe de Gobierno de

la Ciudad de México.

En este contexto es que se vuelve clave para las

derechas latinoamericanas y para Washington,

desacreditar a Cristina, quizá la líder más

carismática del peronismo hoy en día. Puedes leer el artículo completo en nuestra página web 

Rodrigo Guillot
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¡Síguenos en redes sociales y 
súmate a nuestras actividades!

Página 7

Coordinación Internacional INFP

@INFP_Exterior

infp_exterior

INFP Instituto Nacional de 
Formación Política

¡Desde el exterior, es importante 
tu participación!


