IDEARIO DEL MOVIMIENTO REGIONAL SIEMPRE TACNA
a) PRINCIPIOS
Los principios y valores que sustenta y defiende el Movimiento Regional
"Siempre Tacna" se encuentran definidos de la siguiente manera:
✓ La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado;
su primacía absoluta esta por encima de cualquier consideración
económica, social o política.
✓ Existen derechos de validez universal, inalienable e inherente a
la persona humana, anteriores y superiores al Estado.
✓ Existe la necesidad de promover la creación de una sociedad justa,
libre y culta, sin explotados ni explotadores, exenta de cualquier
forma de discriminación, y donde la economía este al servicio del
hombre y no el hornbre al servicio de la economía.
La familia
es la cédula básica de la sociedad, raíz de su grandeza y el ámbito
primario de la educación y cultura.
✓ Los jóvenes son actores políticos y ejes fundamentales y en
cualquier sociedad. Son los protagonistas del cambio económico,
político, social y la reserva moral de la sociedad. Los jóvenes
son los llamados a construir el futuro de nuestra región.
El
trabajo es deber y derecho de toda persona; es un elemento
dignificante e inherente a la capacidad de creación y
transformación del hombre y la sociedad humana.
✓ La justicia es un valor universal y fundamental para la convivencia
social basada en la tolerancia y respeto.
✓ La tolerancia es un valor esencial en aquellas sociedades formadas
por individuos pertenecientes a diversos orígenes, o surgidos a
raíz de un proceso de transculturacion forzada. Con la tolerancia
se logra la consecución del ideal de unidad en la diversidad, y
se apunta a objetivos comunes, en un dima de paz, integración y
respeto.
✓ La solidaridad humana constituye el más noble de los valores
universales, por cuanto es la máxima expresión de hermandad y
filantropía y, por tanto, base de la integración regional, nacional
y mundial.
✓ La educación es un pilar fundamental del desarrollo y cambio
social. Una educación de calidad, moderna, científica y critica,
implica el desarrollo integral de nuestra niñez y juventud, y
asegura la formación de un ciudadano con cultura cívica e
identificación regional y nacional, apta para la transformación
positiva de la sociedad a la cual pertenece.

✓ Nuestra identidad y cultura, como ocurre en todo el país, es el
resultado de un proceso histórico de encuentro forzado y violento
de dos culturas, con predominancia de los elementos de origen
cristiano-europeo. Es de necesidad la revalorización de nuestra
ancestral herencia aborigen de raíz takana-aymara, complemento de
nuestra cultura occidental y base de un equilibrado proceso de
transculturación pacífica.
✓ Tacna es una región con características propias y bien definidas,
integrante de una comunidad mayor, la nación peruana, que a su vez
pertenece a la comunidad mundial. La obligación exige nuevas formas
de integración, mas viables, mas inmediatas y mas eficientes, que
traspasen las fronteras nacionales y beneficien directamente a
nuestra región.
✓ El regionalismo, entendido como aquel sentimiento que da fuerza y
crea mística, es positivo y estimulante. Sentirse orgulloso de ser
distinto y a la vez semejante, no impide el vínculo afectivo con
la patria grande, ni impide la fraternidad ni el compromiso
universal con la humanidad.
✓ La integración en nuestra región es de imperiosa necesidad para
enfrentar y solucionar las vicisitudes surgidas en nuestras
relaciones interregionales e internacionales, y para canalizar
eficientemente nuestros objetivos generales de desarrollo y
progreso.
c) VISION
La visión del movimiento regional siempre Tacna queda definida de la
siguiente manera: SIEMPRE TACNA es un movimiento regional que se ha
formado a raíz de una experiencia democrática que nació por iniciativa
de las mismas bases. Por consiguiente, el Movimiento tiene la firme
convicción de que la base amplia que debe sostener todo el edificio
democrático peruano es la democracia Distrital y provincial, para el
fortalecimiento de los gobiernos regional y nacional.
Consciente del rol de las bases en una verdadera democracia, y del rol
de los pueblos en la forja de su propio destino, SIEMPRE TACNA promueve
la descentralización como un proceso que apunta a ser motor de un
auténtico cambio social, vía la transferencia del poder político,
económico y administrativo.
A través de la descentralización, autentica, democrática y
representativa, el movimiento SIEMPRE TACNA, unido por la bandera de
la tacneñidad, visiona una Tacna prospera, moderna y dinámica,

promotora del reconocimiento pleno de la dignidad de la persona humana
a través del trabajo, la educación y la cultura, para la consecución
del más noble de los objetivos nacionales, como lo es el BIEN COMUN.

