DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Nueva

Alianza

es

una

organización

política

democrática,

incluyente,

representativa y joven. Percibe el bienestar general como el objetivo primordial de
la política, creado por medio de la interacción de la economía de mercado, con la
democracia y el desarrollo social, acciones que se entrelazan y refuerzan
mutuamente para generar prosperidad.

Nueva Alianza reconoce en la Constitución a la ley suprema y fomenta en los
ciudadanos su observancia y el respeto por las leyes e instituciones que de ella
emanan.

Un principio fundamental de Nueva Alianza es conducir sus actividades por
medios pacíficos y democráticos.

Nueva Alianza se compromete a dignificar la política de México, fortaleciendo su
papel de servicio a la sociedad; para lo cual reúne en sus filas un capital humano
comprometido con y responsable de la democracia.

Estamos seguros de que sólo con el apoyo y la participación activa, organizada y
permanente de los ciudadanos, en colaboración directa con las autoridades, el
país podrá salir delante. Con este objetivo nuestro partido se basa en los
siguientes principios de carácter político, económico y social que postulamos.
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PRINCIPIOS POLÍTICOS

Nueva Alianza promueve la igualdad, la libertad y la dignidad de los ciudadanos,
por lo que entiende al gobierno democrático como una representación delegada
del pueblo soberano y reconoce en éste tanto a las minorías como a las mayorías.
Esto hace a la democracia, en combinación con un régimen eficiente de Economía
de Mercado, el medio para alcanzar el bienestar general de los mexicanos.

Nueva Alianza tiene presente la importancia de hombres y mujeres en la
construcción del futuro. La gobernabilidad, la participación política y la equidad
son temas centrales de nuestra agenda política

en la consolidación de la

democracia.

La transformación del sistema político en su conjunto requiere de la consolidación
democrática y un cambio estructural profundo.

El malestar frente a la política, los políticos y las instituciones, frecuentemente es
producto de la incapacidad de los políticos para satisfacer las necesidades de la
sociedad.

Estamos convencidos de que el buen gobierno es sinónimo de una administración
honesta, transparente y respetuosa de los quehaceres nacionales. Asimismo,
señalamos que el respeto del Estado de Derecho debe ser la base del desarrollo
sostenido del país.

Nueva Alianza considera que para la existencia de seguridad jurídica en nuestro
país, es necesario adaptar a nuestro tiempo las leyes, reglas y normas que rigen a
la sociedad, y sobretodo que éstas sean claras y del conocimiento de todos, para
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acabar así con la incertidumbre que afecta a la integridad personal, a los bienes y
a los derechos de los mexicanos.

Este partido es sensible ante los problemas de la población. Estamos conscientes
de la actual crisis de seguridad, procuración y administración de justicia; y
consideramos que es necesario que se garanticen el orden público, la protección y
defensa de los ciudadanos, que le den estabilidad al país y confianza a los
mexicanos en sus instituciones. En la lucha contra la violencia y la inseguridad,
afirmamos nuestro compromiso ante la sociedad.

En materia de política exterior, los principios de no intervención y soberanía, ejes
centrales de nuestra relación con el mundo, deben ser defendidos con el fin de
mantener nuestra autonomía y aprovechar los aspectos del libre mercado útiles
para enfrentar los problemas nacionales. Consideramos fundamental una relación
respetuosa entre México y las demás naciones soberanas, como base para
promover la cooperación e interacción económica y política que aceleren el
desarrollo por medio de tratados bilaterales y multilaterales, vemos a la integración
económica global como una gran oportunidad para el desarrollo económico en
donde defendemos el pleno derecho de movilidad de bienes, servicios y personas.

Somos conscientes de los beneficios que traen los procesos de integración
regional y de cooperación internacional, liderados por la Organización de Naciones
Unidas, La Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial y de organismos
regionales

como la Organización

de Estados Americanos y el Banco

Interamericano de Desarrollo. Escenarios en los que se debe promover la paz, el
multiculturalismo y la solidaridad entre pueblos y naciones, que aceleren el
desarrollo económico y humano sostenible.
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PRINCIPIOS ECONÓMICOS

Nueva Alianza asume que la Economía de Mercado es la manera más eficiente
para organizar las relaciones económicas. Reconocemos la existencia de
imperfecciones en la práctica de este régimen de intercambio, mismas que deben
ser subsanadas con la ineludible participación del Estado, quien es el encargado
de garantizar el desarrollo social con igualdad de oportunidades, el pleno empleo,
el combate a la pobreza y la marginación, con el fin de asegurar el acceso a
educación, salud y vivienda de los mexicanos.

Asumimos la importancia de un desarrollo integral de la Nación, reafirmando la
necesidad de apoyar a las poblaciones menos desarrolladas de México, para
lograr condiciones de equidad y desaparecer la brecha de desarrollo existente
entre las diversas regiones del país.

Entendemos por políticas de desarrollo regional no sólo aquellas que incentivan el
desarrollo de las entidades federativas; sino también las que impulsan la creación
de condiciones de equidad entre zonas rurales y urbanas dentro de un mismo
estado, reconociendo la importancia de la concurrencia de esfuerzos entre los tres
niveles del gobierno para el éxito de dichas políticas.

Nuestro partido combate el problema de los niveles indignantes e inaceptables, así
como todas las formas de expresión de la pobreza en México, la cual es padecida
por 24 millones de personas en su forma más extrema, es decir, uno de cada
cuatro mexicanos sufre está condición. Nuestro partido afirma la impostergable
necesidad de generar un desarrollo participativo donde sociedad y gobierno estén
conscientes de su responsabilidad en el progreso del país. Este modelo es uno de
los pilares esenciales para combatir la desigualdad, la discriminación y los niveles
de marginación que aquejan a nuestra nación.
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PRINCIPIOS SOCIALES

En México se vive un gran problema tanto de calidad de la educación como de
equidad de la misma, siendo los más afectados los alumnos en áreas marginadas.
Estamos convencidos de que la educación es el mejor medio para alcanzar la
libertad y garantizar la justicia social así como la igualdad de oportunidades, en la
perspectiva de una sociedad que ubique al desarrollo científico y tecnológico como
la columna vertebral y espacio estratégico para el desarrollo económico y humano.

La educación es un compromiso y una responsabilidad compartida por la sociedad
y el Estado. Es un derecho fundamental de todos los mexicanos, y en
consecuencia debe ser una política de Estado que responda a los principios
consagrados en

el Artículo

Tercero

Constitucional y que

garantice

la

obligatoriedad, laicidad, y el acceso para todos a servicios educativos de calidad
con equidad.

Nueva Alianza es sensible a la necesidad de reconocer y atender el problema de
la falta de oportunidades laborales, que promueven la migración interna y externa
de más de un millón y medio de trabajadores a centros urbanos de desarrollo y a
países que ofrecen mejores oportunidades de vida. El abandono del campo, y la
falta de desarrollo científico y técnico son problemas que el Estado debe evitar
para promover el crecimiento de México y sus regiones.

Es indispensable garantizar la intervención del Estado en la defensa de la dignidad
de nuestros compatriotas en condición de migrantes, el respeto a sus derechos
humanos y el acceso a servicios públicos en los países donde se encuentran.
Entendemos como parte fundamental de nuestras obligaciones la lucha por el
ejercicio pleno de sus derechos, por su seguridad jurídica, laboral y su integridad
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personal, así como la participación política de nuestros compatriotas en la toma de
decisiones del país, por lo que estamos convencidos de la importancia de aceptar
el voto de los mexicanos en el extranjero.

Sabemos que en las relaciones sociales debe existir una redistribución equitativa
de los recursos materiales, promoviendo las mismas oportunidades para hombres
y mujeres en un marco de respeto y dignidad, ya que ambos juegan un papel
fundamental en la transformación de la sociedad en el siglo XXI.

Nueva Alianza se suma al planteamiento de que la familia es la célula
fundamental del desarrollo de la sociedad, en la que se establecen el origen de las
relaciones sociales de los individuos y las bases de la convivencia. Es el núcleo
constructor de identidad y crisol de las mejores costumbres y valores de la nación.

México es un país rico en tradiciones e historia. Los pueblos indios y la población
que habla lenguas indígenas, constituyen la parte esencial de nuestra identidad
que da forma a la expresión de nuestra diversidad cultural y nos convierte en una
sociedad pluriétnica y multicultural. Esta realidad afianza nuestro compromiso con
el derecho que tiene todo ciudadano mexicano de participar libremente en la vida
cultural de la nación, al promover y fortalecer nuestros valores y tradiciones.

Nueva Alianza sostiene la condición de igualdad y la dignidad de las personas,
por lo que se manifiesta en contra de cualquier tipo de discriminación o
explotación.

Nuestro partido reconoce a los movimientos sociales y ciudadanos como
portadores del impulso democrático.

Nueva Alianza promueve que la defensa del medio ambiente tiene sustento en un
cambio de la visión económico-política que introduzca las mejores prácticas
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regulatorias y tecnológicas, con el objetivo primordial de la preservación de los
recursos naturales renovables y no renovables, sin depredar éstos en perjuicio de
las próximas generaciones. El desarrollo sustentable debe combinar la innovación
tecnológica y el avance social con el principio precautorio como piedra angular.

Nueva Alianza no aceptará pacto o acuerdo que

lo

sujete

o

subordine

a

cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos
políticos extranjeros; así como no solicitará o, en su caso, rechazará toda clase de
apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de
ministros de culto de cualquier religión o secta, de asociaciones u organizaciones
religiosas, iglesias y de cualquiera de las personas a las que el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe financiarnos como partido
político.

El partido reconoce en los Medios de Comunicación una responsabilidad social
importante, por ser transmisores y formadores de opinión. Por ello, Nueva Alianza
aboga por el respeto absoluto a la libertad de prensa condicionado únicamente por
códigos de conducta y ética que permitan transmitir a la ciudadanía información
veraz y oportuna. La sociedad necesita contar con una prensa independiente y
objetiva.

Nueva Alianza es un partido al servicio de la nación y de los intereses generales
de todos los mexicanos, que propone una nueva forma de pensar y hacer la
política, que trabaja por una sociedad cada vez más libre y tolerante, que fomenta
la solidaridad y la unidad entre los individuos y los pueblos.
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