El Movimiento Alfarista Nacional (MAN) nace de la necesidad de la
población de avizorar en el horizonte político una nueva forma de ejercer la
democracia, una forma incluyente, democrática, respetuosa de los derechos
de todos los ecuatorianos y con una justicia real que castigue y extinga la
corrupción y la impunidad que tanto daño nos hace.
Los que constituimos este movimiento creemos en la democracia como la
única forma real y eficaz de gobierno, que permita a la ciudadanía su
participación efectiva y sin trabas en la formación de un nuevo país, a través
de una organización política que ejerza su actividad de manera ética,
responsable y transparente al servicio de todos los ecuatorianos.
Nuestro movimiento se sitúa a la vanguardia de la Socialdemocracia y
tenemos la más firme voluntad de unir nuestros esfuerzos con todas las
fuerzas políticas que compartan nuestro ideario para hacer realidad nuestro
ánimo de progreso en libertad, conservando lo mejor de nuestras
experiencias históricas y renovando los más altos valores de honestidad,
equidad y transparencia en todos los actos del accionar político.
Nuestro movimiento, es un espacio político abierto, en el cual pueden
participar las mujeres, los hombres, los jóvenes y las organizaciones
sociales, interesados en debatir e impulsar estrategias para que el Ecuador
avance por el camino de la democracia social y pueda fortalecer la inserción
exitosa en el nuevo contexto internacional, generando oportunidades de
progreso para todos los ecuatorianos.
Por todas estas razones compartimos los siguientes principios ideológicos:
1- Reconoce el derecho a la vida y como fin supremo el desarrollo
integral del ser humano. Sostenemos que este derecho no es una
concesión dada o regalada por ningún gobierno o incluso de las leyes
sino que es un derecho inherente a la dignidad del ser humano, sin
distinción ni exclusión de ninguna persona o grupo étnico, cultural o
político, por lo que estamos obligados a proteger este derecho
fundamental
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2- La familia es la organización básica de la sociedad y solo reconoce
como fuente del poder la voluntad expresada por el pueblo en las
urnas, ya que es la única forma de mantener los valores que permiten
a los habitantes de un territorio el desarrollo de una sociedad
pluralista, tolerante y respetuosa
3- Los servicios públicos tales como: la educación, salud, agua potable,
electricidad, seguridad social, entre otros deben ser otorgados por el
estado de manera universal, oportuna y con altos niveles de calidad,
así como dotar a las dependencias que prestan estos servicios de la
infraestructura adecuada para la óptima atención de los ciudadanos
4- Postulamos como principio fundamental la inclusión social y la no
discriminación bajo ningún concepto, para que prime la dignidad y el
respeto para todas las personas en una justicia social eficaz, solidaria
y redistributiva que permita desarrollar las capacidades de todos los
ecuatorianos para desterrar la pobreza con base en la libertad para
trabajar por un futuro mejor y el derecho a gozar de los bienes
honestamente ganados con ese trabajo.
5- Los hombres y las mujeres deben gozar de igualdad de oportunidades
para promover el avance de las mejores ideas que permitan promover
el diseño y la ejecución de políticas públicas que beneficien a todos
los ecuatorianos
6- La participación ciudadana es condición fundamental para lograr la
democracia incluyente, ya que el individuo es el actor de la vida social,
política, cultural y económica de todo el país, recordando sin embargo
que los derechos también generan responsabilidades y deberes, por lo
tanto buscamos una amplia participación de todos los actores en
todos los temas de interés nacional, ya que el accionar responsable de
un gobierno requiere a su vez de una ciudadanía participativa, seria y
comprometida
7- El Estado debe estar al servicio de la persona como ente principal
protegiéndole de todas las agresiones, tanto privadas como públicas,
declaramos y sostenemos que nadie, puede menoscabar los derechos
fundamentales de las personas y ratificamos que nadie está por
encima de la ley.
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8- Es una obligación fortalecer y democratizar internamente al
movimiento, para lograr este cometido brindaremos toda la
capacitación posible para la promoción de nuevos líderes que
permitan lograr una alternancia democrática que evite la acumulación
de poder y que nos permita luchar hasta lograr el desarrollo de una
sociedad pluralista, tolerante y respetuosa, en la cual los dignatarios
legítimamente electos cumplan sus mandatos con honestidad,
fidelidad a sus electores y responsabilidad para con el país
9- Condena la corrupción en todas sus formas y para esto consideramos
de fundamental importancia la autonomía e independencia de los
órganos de control para que puedan realizar con libertad la
fiscalización profunda y sin coerción de los actores públicos.
10- Luchamos por la conservación, protección y recuperación de los
recursos naturales para un desarrollo sustentable que debe ser
prioridad del estado y todos los ciudadanos y que nos permita mostrar
al mundo la extraordinaria biodiversidad del Ecuador
11Reafirma su fe en la juventud como fuerza transformadora de la
sociedad dotándola de todas las herramientas para una rápida
inserción en todos los actos de la sociedad y que a corto plazo puedan
tomar las riendas del futuro de nuestra nación en todos los campos.
12- Los gobernantes están obligados a rendir cuentas sobre el ejercicio
de su función, y la sociedad debe vigilar el estricto y cabal
cumplimiento de las tareas otorgadas a sus mandatarios a través de
esquemas abiertos e interactivos que favorezcan una amplia
participación ciudadana. Justicia y seguridad para todos sin
privilegios ni trato discriminatorio, es uno de los más relevantes
postulados de nuestra propuesta política. Por ello, estamos
dispuestos a convocar y alentar una gran cruzada nacional que
permita el logro de una seguridad pública de excelencia y el
establecimiento de un orden social basado en el consenso y en la
participación activa de todos los sectores de la población.
13- Proteger la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la
integridad física y la propiedad de los seres humanos es una
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obligación ineludible del Estado. La integridad de las personas y la
seguridad de sus bienes es una acción que no puede esperar.
14- Sostenemos que la innovación, la investigación y el desarrollo
científico y tecnológico son las herramientas que van a permitir a
nuestro país incorporarse con éxito en la sociedad del conocimiento
creando ventajas competitivas de mediano y largo plazo.
15- En las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, se
necesita un modelo mediante el cual el estado estimule y oriente, con
la participación de todos los sectores productivos de la sociedad, la
actividad económica, Al estado le corresponde establecer los medios
y las instituciones democráticas que permitan dar agilidad, eficacia y
orientación a la economía nacional. La justicia económica requiere de
la participación armónica de los particulares, las organizaciones
sociales, el estado y la comunidad internacional. Es necesario
reconocer que en materia de desarrollo económico y social, el gran
desafío consiste en generar empleo e incrementar el ingreso y
mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos.
16- Sostenemos que para una convivencia sana y socialmente
responsable es absolutamente necesario el respeto al marco
constitucional, los tratados internacionales, el estado de derecho, el
imperio de la ley y la división real de poderes, que permitan la
vigencia efectiva de la democracia como programa esencial de
armonía social.
17- El apoyo al campo ecuatoriano es una de las más urgentes tareas
para implementar, ya que se cultiva y produce en forma desordenada
y a criterio personal de cada quien, lo cual no nos ha permitido
competir a nivel internacional en forma exitosa siendo que la
agricultura podría ser el yacimiento que reemplace en un alto
porcentaje a los productos no renovables como el petróleo
18El Movimiento Alfarista Nacional (MAN) nace con la firme
convicción de luchar por un Ecuador libre de injusticia, corrupción y
pobreza y para lograrlo es necesario que cada ecuatoriano sea
Dirección: che Guevara y Sexta Transversal Esq.
Teléfono: 0991206709 / 052636402
Email. info@man.com.ec / manuelvinces@hotmail.es

responsable de su propio destino respetando la ley y el orden
establecido.
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