OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO REGIONAL “SIEMPRE
TACNA”
✓ Son objetivos del Movimiento Político Regional Siempre
Tacna los que a continuación se describen:
✓ Promover el reconocimiento y respeto de la persona humana,
sin distingo de origen, raza, sexo, idioma, credo,
condición económica o de cualquier otra índole.
✓ Asegurar la vigencia, defensa y fortalecimiento del
Sistema Democrático, basado en la formación cívica de los
ciudadanos.
✓ Promover una cultura de progreso y de paz, cimentada en
la educación y formación moral de la ciudadanía, que
indica la dignidad del trabajo y el rechazo a toda forma
de explotación y de corrupción.
✓ Promover el estudio y difusión de la historia y los valores
culturales tacneños, para el fortalecimiento de nuestra
identidad regional.
✓ Rescatar y difundir la grandeza de nuestra cultura
regional de ascendencia takanaaymara, revalorando
nuestras costumbres, idiosincrasia, idioma y valores
ancestrales. Apoyar todo tipo de educación física,
artística, científica y tecnológica, orientada a un
desarrollo armónico e integral de nuestra niñez, juventud
y ciudadanía en general. Impulsar el desarrollo de una
educación de calidad, con metas orientadas hacia la
solución de las necesidades más apremiantes de nuestra
realidad nacional y regional. Impulsar el desarrollo de
todo tipo de obras, actividades o campañas que tiendan a
fortalecer, aliviar o preservar la salud física y mental
del pueblo.
✓ Defender el proceso y el mecanismo de descentralización
de lla región Tacna, hasta obtener una verdadera autonomía
en todos los niveles que sean necesarios, conforme a la
voluntad popular y a las necesidades de una administración
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eficiente y moderna. Contribuir a la gobernabilidad de la
región y del país, con la activa participación del
movimiento en todos los asuntos de interés público.
Fomentar las relaciones institucionales con el gobierno
central, basadas en el respeto mutuo, con acciones
conjuntas y dialogo permanente, para una mayor política
administrativa en beneficio de la comunidad.
Incentivar un nacionalismo constructivo, exento de
prejuicios chauvinistas y en concordancia con un
regionalismo efectivo y desarrollista.
Fomentar las relaciones con los organismos de Cooperación
Internacional,
en
el
marco
del
principio
de
responsabilidad compartida, para una mas rápida y efectiva
solución de los mas importantes y urgentes problemas
sociales.
Reducir la pobreza en lás zonas alejadas de los centros
urbanos, evitando el mero asistencialismo y propiciando
la capacitación para un crecimiento sólido y sostenido del
sector productivo.
Promover el desarrollo de la infraestructura vial, con
énfasis en aquella que facilite la comunicación e
intercambio comercial entre las distintas comunidades de
la región. Realizar múltiples actividades de proyección
social orientadas a la satisfacción de las necesidades de
la población, conforme a su realidad inmediata.
Impulsar el desarrollo y auto sostenimiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Propiciar el desarrollo de una cultura de emprendimiento
y autoempleo, con el soporte de la capacitación y
entrenamiento permanente.

