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Alianza Mexicana Alternativa como Agrupación Política Nacional, está 

conformada por ciudadanas y ciudadanos mexicanos comprometidos con el 

desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, constituida conforme a las 

normas comprendidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con el respeto irrestricto a las leyes e instituciones que de ella 

emanen, conduciendo sus actividades por medios pacíficos y por la vía 

democrática.  

 

Alianza Mexicana Alternativa contrae la responsabilidad de incidir en la política 

nacional, impulsando una participación política incluyente y el fortalecimiento de la 

vida democrática. Con una permanente posibilidad de renovarse y adaptarse a las 

demandas de la sociedad, como espacio de participación e impulso al desarrollo 

de México.  

 

En Alianza Mexicana Alternativa promovemos la democracia representativa y 

participativa, con la convicción de que  la democracia es la vía para una 

convivencia ordenada, política y social, en la cual el poder no radica en una sola 

persona sino que se distribuye entre la  ciudadanía, con fundamento en el respeto 

y reconocimiento de las distintas ideas, opiniones y culturas en las que se expresa 

el pensamiento de los seres humanos y en el reconocimiento de las diversas 

formas de organización. Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de 

la mayoría. 

 

En Alianza Mexicana Alternativa nos declaramos como una corriente de opinión 

abierta,  incluyente, transformadora, propositiva y comprometida en el actuar 

público gubernamental, capaz de proponer e impulsar acciones que la sociedad 

actual demanda. Promovemos la participación política de la sociedad civil, 

hombres y mujeres con la gran convicción de amar y servir a México; con apertura 

y espacio para que todas las personas se sumen al movimiento, inspirado en 

impulsar una sociedad que incluye, transforma, conecta, emprende y se empodera 

con humanismo colaborativo. 

 

En Alianza Mexicana Alternativa creemos que la paz es un derecho y el derecho 

supremo de la humanidad, la diversidad enriquece nuestro país y es un patrimonio 

que debemos cuidar y honrar; la regla de oro, tratar a los otros como queremos 

ser tratados. 
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Alianza Mexicana Alternativa se fundamenta en los valores de respeto, libertad, 

democracia, igualdad, estado de derecho y respeto de los derechos humanos. La 

completa igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, en todos los aspectos 

de la vida económica, política, social, cultural y familiar. 

 

En Alianza Mexicana Alternativa creemos que el amor es el principio creador 

que mueve nuestra voluntad hacia el bien para construir una vida plena y feliz. Lo 

consideramos fuente fundamental, valor esencial que se practica dando y 

sirviendo, con motivación, conciencia,  dialogo, educación y entendimiento. 

Impulsamos buenas prácticas para el desarrollo. 

 

Promovemos la lealtad, la igualdad de género, la hermandad, la tolerancia, la 

solidaridad, la honestidad, veracidad, transparencia y rendición de cuentas, trabajo 

pleno, libertad plena, cooperación popular, equilibrio y conciencia ecológica, 

vocación de servicio, inclusión social, valoración de la diversidad cultural, 

creatividad científica y tecnológica, planificación estratégica y economía con 

responsabilidad social.  

 

En Alianza Mexicana Alternativa reconocemos que no puede realizarse el ideal 

del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen 

condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 

sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición social. La libertad, la justicia y la paz tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad inherente a todos los seres humanos y de sus 

derechos iguales e inalienables. 

 

En Alianza Mexicana Alternativa creemos que la democracia se construye 

cuando la ciudadanía asume la responsabilidad de exigir transparencia, rendición 

de cuentas, cuando las personas conocen sus derechos y obligaciones y 

participan libremente en el proceso político. 

 

En Alianza Mexicana Alternativa reconocemos como elementos esenciales de la 

democracia, las libertades fundamentales; la libertad de asociación, la libertad de 

expresión y de opinión, el acceso al poder y su ejercicio con el imperio de la Ley, 
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la celebración de elecciones libres y justas por sufragio universal y por voto 

secreto como expresión de la voluntad de la población, un sistema pluralista de 

partidos y organizaciones políticas, la transparencia y la responsabilidad en la 

administración pública y medios de información libres, independientes y 

pluralistas. 

 

En Alianza Mexicana Alternativa  creemos que la justicia sociales un principio 

fundamental para la convivencia pacífica y próspera en México. Erradicar la 

pobreza y promover el empleo pleno, el acceso al bienestar,  a la seguridad social, 

con políticas equilibradas y de integración social.  

 

En Alianza Mexicana Alternativa  impulsamos el desarrollo económico del país 

como medio básico para lograr su efectiva y profunda transformación político–

social. Una política social avanzada y transformadora. 

 

En Alianza Mexicana Alternativa aplicamos el principio de igualdad para la 

participación equitativa, consideramos que la discriminación por razones de 

género es un factor que impide igualar las condiciones de participación 

democrática en el país, porque la exclusión social que provoca la desigualdad en 

el acceso a los derechos civiles, políticos y sociales, se traduce en barreras para 

incluirse en los espacios de participación política y de gobierno. Promovemos la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, rechazamos las 

prácticas discriminatorias y estereotipos de género que sirven de fundamento a las 

desigualdades, la exclusión y violencia política. 

 

En Alianza Mexicana Alternativa  favorecemos la interculturalidad, impulsando el 

fortalecimiento de la identidad y autonomía de los pueblos indígenas, 

acompañando agendas de paz y desarrollo con enfoque multicultural. Respeto a la 

diversidad favoreciendo el proceso de comunicación e interacción entre personas 

y grupos con identidades culturales específicas.  

 

En Alianza Mexicana Alternativa valoramos la sabiduría, la experiencia, la 

energía y los ideales de las personas mayores, como ejes vitales para alcanzar el 

desarrollo de México, promovemos una ciudadanía adulta activa, rescatando la 

experiencia de nuestros adultos mayores. 
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En Alianza Mexicana Alternativa afirmamos que la educación es fundamental 

para el desarrollo del país y debemos encauzar y estimular en nuestra juventud, el 

deseo de una efectiva participación en los ideales y problemas de nuestra 

sociedad, con el fin de prepararla para asumir una conducta responsable frente a 

esos problemas y sean parte las transformaciones económicas, políticas y 

sociales que impulsamos.  

 

En Alianza Mexicana Alternativa nos pronunciamos por un México sostenible y 

sustentable. Impulsamos la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

firmados, en los que México se ha comprometido. Las personas tienen derecho a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza sin socavar las 

necesidades ambientales y de desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

 

En Alianza Mexicana Alternativa estamos conscientes del impacto ambiental, un 

clima cambiante y una exposición creciente a los riesgos de desastres presentan 

un desafío sin precedentes. Para los países en desarrollo, más vulnerables y con 

menos capacidad de hacer frente a los impactos, ese desafío es aún mayor. Nos 

pronunciamos por impulsar un México resiliente. 

 

En Alianza Mexicana Alternativa impulsamos el asociacionismo, alianzas 

estratégicas de desarrollo integral con instituciones públicas, privadas y sociales, 

la creación cooperativa de la riqueza, la corresponsabilidad ciudadana y el 

humanismo colaborativo, como posibilidades de acción para la cohesión social, 

con retos específicos para la sociedad y ciudadanía, replantear la responsabilidad 

como un elemento articulador de la actuación, hablamos de responsabilidad 

compartida entre sociedad, gobierno y ciudadanía organizada, en la identificación, 

construcción, instrumentación y evaluación de políticas gubernamentales públicas 

y ciudadanas. Incrementar la conciencia y corresponsabilidad ciudadana 

generando ciudadanía responsable. 

 

Proclamamos la necesidad de impulsar el desarrollo local, dentro de la política 

nacional, con alternativas reales de solución, a las demandas sociales.  


