




Preámbulo
“Si algún día quisiera consagrarte algo que nunca tuve para 
nadie, te daría la sangre de mi música y el resplandor de mi 

alma, Patria mía.”

César Dávila Andrade
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Alianza PAIS, Patria Altiva i Soberana, es una organización política 
de ciudadanas y ciudadanos, de organizaciones, movimientos y 
colectivos que se propone luchar por la democracia, la igualdad, la 

soberanía, la solidaridad, la justicia social, la diversidad, para eliminar la 
opresión, la dominación, la desigualdad, la injusticia y la miseria. Su objetivo 
histórico es construir el Socialismo del Buen Vivir.

Alianza PAIS impulsa un proceso revolucionario para crear una sociedad 
incluyente, solidaria y equitativa; promueve el Sumak Kawsay, el desarrollo 
equitativo, el bienestar común, la libertad basada en la justicia y la paz. 
Alianza PAIS está comprometida con los más pobres, los desposeídos, los 
cholos, indios, chazos, negros y montubios; con los dominados y explotados 
que han sido excluidos por la República terrateniente y oligárquica y el 
Estado burgués, que cumplieron al pie de la letra su rol sumiso en la división 
internacional del trabajo.

Alianza PAIS retoma la larga trayectoria de lucha de los pueblos mestizos, 
indígenas y afro que hoy habitan en el territorio ecuatoriano. Es la suma 
de la voluntad histórica de mujeres y hombres, por crear un Ecuador más 
digno, justo y soberano.

Alianza PAIS asume, con responsabilidad patriótica, el legado de Rumiñahui 
y Espejo, de los patriotas del 10 de agosto de 1809, de Simón Bolívar y 
José Antonio de Sucre, de Manuela Sáenz, Rosa Campuzano, Daquilema y 
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Eloy Alfaro. Hemos invocado el “ajuste de cuentas con la historia”, porque 
la lucha por la segunda y definitiva Independencia demanda retomar los 
sueños y utopías hasta alcanzar una Patria unida y soberana, en donde 
florezcan la verdad y la justicia.

Eloy Alfaro es el alma tutelar de este fecundo y exuberante proceso 
revolucionario y constituyente. Nuestro Viejo Luchador nos convoca a 
sumar fuerzas para la organización colectiva del pueblo ecuatoriano y 
latinoamericano en defensa de la Constitución y de los procesos de cambio 
político que vive el continente. Invocamos, con firmeza, la palabra de Alfaro: 
“Nada para nosotros, todo para la Patria, para el pueblo que se ha hecho 
digno de ser libre”.

De las grandes luchas de nuestro tiempo, Alianza PAIS toma el ejemplo de 
los pueblos que resisten por la igualdad, en contra de la discriminación, de 
todas las formas de exclusión, de los poderes fácticos que han capturado 
y asfixiado al Estado para beneficiar a las minorías privilegiadas. Nuestra 
organización sigue el ejemplo de los pueblos de Artigas, Martí, Sandino, 
Morazán, Zapata, Allende, Che Guevara y de todos los pueblos del planeta 
que se han decidido por la vida; que han elegido la paz; que han optado por 
la solidaridad. Con revoluciones auténticas, con el despertar de nuestros 
pueblos, los próceres recuperan la palabra, recobran el mando y su calidad 
fecunda de capitanes libertarios.

Alianza PAIS es fruto de la trayectoria de lucha contra los límites impuestos 
a la ciudadanía en una sociedad altamente polarizada, racista y sexista. 
Esta lucha se cuajó en el levantamiento del campesinado enrolado en las 
milicias de la Revolución Alfarista, en las luchas ligadas a la formación de 
los frentes democráticos, en las luchas obreras, campesinas e indígenas por 
la emancipación del trabajo servil, en la recuperación de tierras usurpadas, 
en establecer una justicia por fuera del control gamonal, en las luchas de 
las mujeres por la igualdad de condiciones, oportunidades y derechos, en 
las luchas de los jóvenes, estudiantes y de los nuevos movimientos sociales 
que abrieron el camino de las transformaciones hacia una democracia 
radical y participativa de finales del siglo XX.
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Alianza PAIS es una organización revolucionaria, socialista, laica y pluralista 
que se enriquece con los aportes de las distintas corrientes del pensamiento 
presentes en las luchas históricas del pueblo ecuatoriano y que han 
contribuido a configurar el proyecto político de la Revolución Ciudadana. 
Entre ellas: el humanismo, el pensamiento bolivariano, el ideario alfarista, 
el marxismo latinoamericano, la teología de la liberación, el feminismo, 
el ecologismo, el nacionalismo anticolonialista y anti imperialista. Su 
inspiración es la patria y la construcción de una vida digna en todas las 
formas. En consecuencia con estas históricas luchas y con el renacer del 
fervor de transformación, Alianza PAIS nuevamente convoca a ciudadanos 
y organizaciones a la realización de la Revolución Ciudadana.

Tras 30 años de democracia formal trunca y pactada entre elites entregadas 
a intereses particulares y foráneos, el pueblo del Ecuador vuelve a levantarse 
para refundar la plena soberanía popular en la toma democrática de las 
decisiones que lo conducirán al Buen Vivir. Para alcanzar este objetivo a 
plenitud era necesario alcanzar el poder político, para transformarlo en 
poder popular, único capaz de cambiar las estructuras de oprobio que aún 
prevalecen en nuestra región.

•	 ¡SOMOS	REVOLUCIONARIOS!

Alianza PAIS es el fruto de la reacción ética, política e histórica de los 
pueblos del Ecuador contra la larga y triste noche neoliberal. Es la 
consecuencia del rechazo a ese período que impuso intereses privados 
al Estado ecuatoriano, hipotecó la nación con una elevada y odiosa deuda 
externa, destrozó las bases de su economía, alentó la fuga de capitales 
a paraísos financieros, acrecentó las injusticias y desigualdades, privó a 
los ecuatorianos de sus modestos ahorros, profundizó la corrupción y la 
impunidad, atendió las demandas del gran capital extranjero antes que a 
las necesidades apremiantes del pueblo, entregó territorio y bases militares 
a ejércitos extranjeros, expulsó a millones de ciudadanos al trabajo forzoso 
en países industrializados y claudicó la soberanía en foros e instituciones 
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internacionales a favor de los intereses de potencias extranjeras y empresas 
multinacionales.

Alianza PAIS es el resultado histórico del proceso de concienciación y 
politización del pueblo ecuatoriano que supo decirle ¡basta! al decadente 
orden de cosas establecido y ¡sí! al proceso constituyente de refundación 
del Estado. iSí a la Patria Altiva i Soberana que todos soñamos!

Este es un tiempo revolucionario, de recuperación de la soberanía del 
pueblo. Y por lo mismo demanda una activa participación en el ejercicio 
de esta soberanía popular radical. Es el momento de la coalición, de la 
solidaridad con los no organizados, de la movilización por construir una 
institucionalidad política que sea capaz de traducir los objetivos prioritarios 
de la justicia, la redistribución, el uso racional de las fuerzas productivas 
nacionales, y el compromiso medioambiental para, respetando los derechos 
de la naturaleza, garantizar la vida a las generaciones futuras.

Alianza PAIS es una organización política democrática, colegiada, 
descentralizada, deliberativa y constituyente; tiene presencia en todo el 
territorio ecuatoriano y articula un proyecto nacional de cambio profundo. 
Además tiene representación internacional en los países con presencia de 
migrantes ecuatorianos.

Si Alianza PAIS defiende los intereses de los más pobres e históricamente 
excluidos, no convoca a un solo actor, sino al conjunto de organizaciones 
que resisten y resistieron a las estructuras económicas y políticas injustas 
y a la ciudadanía en general, que ha sido largamente privada de sus 
derechos sociales y políticos. Por eso retorna el objetivo inclaudicable de la 
soberanía popular y convoca a los distintos colectivos que han luchado por 
la emancipación, la des-colonización y la justicia contra las desigualdades 
basadas en razones de clase, etnia y/o género.

Alianza PAIS no asume manuales ni retóricas del pasado. Se propone 
contribuir a la desmitificación de tesis arcaicas y retoma las posiciones 
lúcidas y creativas de la historia. Por ello invoca el pensamiento de Antonio 
Gramsci: “Debemos trabajar en la crítica política, crítica de las costumbres, 
en la lucha por destruir y superar ciertas corrientes de sentimientos y 
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creencias, ciertas actitudes hacia la vida y el mundo”; la sabiduría de José 
Carlos Mariátegui: “No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en 
América calco y copia. Debe ser creación heróica”; la palabra de Bolívar 
Echeverría: “La identidad de la izquierda se define por el socialismo”.

Alianza PAIS es un movimiento con militantes y adherentes creativos, 
libres de dogmas y sectarisrnos. Apuesta por la ciencia y la academia y su 
compatibilidad con las necesidades de nuestro pueblo. Asume la práctica 
de valores humanos, éticos, cívicos y patrióticos.

•	 ¡SOMOS	SOCIALISTAS!

Alianza PAIS busca el Socialismo del Buen Vivir. Se identifica en la 
consecución del bienestar común y la felicidad de cada uno, que no se logra 
mediante la acumulación de grandes riquezas, ni mediante una capacidad 
de consumo excesivo, sino a través de la maximización de los talentos 
y las capacidades personales y colectivas, del esfuerzo por aprender y 
superarse, del disfrute de la presencia y del acompañamiento de los seres 
queridos, de la existencia en armonía con la naturaleza.

Nuestro reto fundamental es la universalización de los derechos y su 
extensión hacia la población marginada. Ello demanda la urgente e 
impostergable organización de la acción política para construir un nuevo 
Estado orientado hacia el interés general. Alianza PAIS cree en la reparación 
de las desigualdades históricas a través de políticas especificas a favor de 
la igualdad de oportunidades.

Esta visión de la sociedad que queremos, basada en el desarrollo de las 
capacidades individuales y colectivas, la justicia social, la armonía con la 
naturaleza, el bienestar y la felicidad, constituye el punto de articulación 
entre las distintas cosmovisiones y filosofías que sostienen el paradigma 
del Buen Vivir. Los principios que guían nuestra lucha cotidiana se expresan 
en la solidaridad, en la consecuencia entre pensar, decir y hacer. Alianza 
PAIS se asume en el culto y consagración a la verdad.
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Redistribución	y	desarrollo	en	armonía	con	la	naturaleza

Alianza PAIS reconoce que se deben impulsar varias formas de propiedad 
en la medida que cumplan su función social y ambiental, por lo que 
apuesta a hacer efectivo lo dispuesto por el pueblo en la Constitución 
para que el Estado sea propietario de los sectores estratégicos así como 
por la democratización de la propiedad de los medios de producción. Por 
supuesto, uno de los grandes retos del Socialismo del Buen Vivir es que 
trabajadores, comunidades y ciudadanos de a pie sean dueños de aquellos. 
El Socialismo del Buen Vivir redefine el modelo de desarrollo y propicia una 
transición hacia el progreso sobre la base de la equidad y la justicia. Por eso 
no sostiene visiones revolucionarias basadas en el cambio violento.

El Socialismo del Buen Vivir, que propugna Alianza PAIS, conlleva la 
supremacía del trabajo humano sobre el capital. El trabajo humano no es 
un factor más de producción, sino el fin mismo de la producción y la base 
del progreso de los pueblos.

¡Luchamos	por	una	sociedad	incluyente	y	diversa!

Alianza PAIS marca un punto de quiebre histórico en la lucha por conseguir 
un Estado incluyente y descolonizado, en el cual el bien común y los 
derechos universales se coloquen por encima de la ley del más fuerte y de 
los poderes fácticos que, desde la independencia del Ecuador hasta el siglo 
XXI, siguen alentando la fragmentación, el regionalismo, la exclusión de las 
grandes mayorías a los derechos, bienes y servicios más elementales.

Alianza PAIS busca la recuperación de la autoestima de los ecuatorianos y 
ecuatorianas: se propone revalorizar los saberes ancestrales de la cultura, 
la memoria social y política de nuestros pueblos y la misma geografía y 
naturaleza que caracterizan al Ecuador exuberante, natural, majestuoso y 
mega diverso.

Nuestro emblema original “Volver a tener Patria” seguirá vigente hasta 
alcanzar los objetivos para los cuales nacimos.

Alianza PAIS busca integrar a los habitantes del país entre si y alentar 
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su convivencia pacífica y tolerante; procura contribuir a una sociedad 
donde se respete y reconozca la diversidad en un marco de instituciones 
y derechos en un Estado descolonizado, intercultural y plurinacional, con 
gran capacidad de crear respuestas innovadoras y consensuadas entre los 
pueblos que habitan el Ecuador.

Alianza PAIS defiende las múltiples identidades nacionales, locales y 
regionales, resalta las expresiones culturales de los pueblos y rechaza la 
sumisión ante hegemonías culturales globales, que imponen estilos de 
vida, estándares estéticos y patrones de consumo.

Alianza PAIS reconoce y asume el aporte de la juventud como actor 
estratégico del proyecto político.

Alianza PAIS defiende los derechos sexuales y  reproductivos de los 
ciudadanos y ciudadanas que han sido reprimidos o invisibilizados por la 
intolerancia, el prejuicio y el miedo a la diferencia. Alianza PAIS rescata la 
participación, el bienestar, los derechos y las necesidades de las personas 
que sufren de discapacidades y que han sido olvidados o ignorados por 
estructuras individualistas, miopes y excluyentes.

•	 ¡SOMOS	DEMOCRÁTICOS!

Alianza PAIS apunta a la construcción de una democracia profunda: una 
forma de acción política que redefine las nociones del Estado, sociedad y 
participación social; para validar y reforzar los legados a favor de la inclusión, 
la justicia, la participación y ampliación de los derechos que resultan de ese 
acumulado de luchas, adelantados por los sectores populares.

Además, la democracia profunda redefine la noción de los partidos y 
movimientos de izquierda, pues los obliga a incorporar la multiplicidad 
de los legados provenientes de las luchas de los sectores subalternos, a 
establecer relaciones dinámicas con los colectivos sociales. Igualmente, 
obliga a repensar el papel de la intelectualidad progresista, de los y las 
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técnicos y especialistas, para imaginar nuevos paradigmas, libres de 
prejuicios y obsesiones, algunos de ellos fruto de la apatía teórica y la 
ausencia de relación fraterna y directa con los pueblos. Alianza PAIS 
convoca a estos actores a organizarse en torno a un objetivo: recuperar la 
acción política y la movilización social como los principales medios para 
concretar cambios profundos y democráticos en el Ecuador del siglo XXI.

La política democrática es sobre todo una escuela ética y transformadora, 
supone un nuevo nivel de existencia que nos permite reconocernos en 
la lucha de los otros, nos orienta a formar un frente diverso, expansivo y 
universalmente incluyente, nos convoca a la movilización por un objetivo 
que trasciende nuestras legítimas luchas particulares.

•	 ¡SOMOS	INTERNACIONALISTAS!

La integración latinoamericana, la cooperación y la solidaridad con las 
luchas de los oprimidos en todos los lugares del planeta es un objetivo 
estratégico de Alianza PAIS. La sociedad ecuatoriana encierra un gran 
potencial transformador, cuyo éxito y desarrollo se articula con procesos 
similares que se están produciendo a escala planetaria.

La lucha de Alianza PAIS se inserta en la de los pueblos del sur global por la 
descolonización y democratización del sistema internacional. Somos parte 
de la lucha de tantos otros países sucesivamente llamados “Periferia”, 
“Tercer Mundo” o “Sur Global”, convirtiéndolos en las grandes víctimas 
del sistema capitalista hegemónico al desempeñar un rol subalterno y 
dependiente.

Alianza PAIS contribuirá a democratizar el planeta, que hoy clama por 
nuevas e innovadoras propuestas políticas y económicas. La lucha por el 
Buen Vivir, por afianzar derechos universales y por lograr la soberanía de 
los pueblos, marcarán la historia del siglo XXI. Alianza PAIS quiere estar a 
la altura de estos grandes desafíos y para, de forma pacífica, convivir en un 
mundo mejor, más justo y equitativo
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•	 ALIANZA	PAIS	PROCLAMA

Una democracia, una visión de la economía y una inserción del Ecuador en 
el mundo con las siguientes características:

Democracia	y	sociedad	

Alianza PAIS:

Se identifica con la Constitución del 2008. Apuesta por su cumplimiento e 
implementación. Por extraer toda la riqueza legislativa y programática que 
contiene su articulado.

Defiende la consolidación de una democracia representativa y participativa, 
que haga posible una igualdad radical en los ámbitos fundamentales de la 
reproducción de la vida social.

Hace suyo el criterio de que los grandes procesos de toma de decisiones del 
Estado deben ser objeto de discusiones democráticas, descentralizadas y 
transparentes mediante mecanismos deliberativos y de cogestión desde la 
ciudadanía, en forma individual y colectiva, sin que ello dé lugar a procesos de 
corporativización de la vida pública.

Expone una propuesta de Gobierno que apunte a la democratización de la 
sociedad, a la inclusión social y especialmente de los estratos más pobres, 
desfavorecidos y discriminados del Ecuador.

Proclama la unidad en la diversidad, la plurinacionalidad, la interculturalidad, 
la descolonización del poder y de la cultura; y el respeto a las diferencias 
étnica, de género y generacionales, en el marco de un proyecto de país 
soberano.

Economía,	naturaleza	y	desarrollo	

Alianza PAIS:

Defiende el rol regulador del Estado frente a las dinámicas del mercado, a 
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fin de desencadenar procesos de transformación radical de la estructura 
productiva y distributiva de la sociedad ecuatoriana.

Aboga por el cambio de una economía primario-exportadora a una 
economía social y solidaria, centrada en el desarrollo endógeno, el respeto 
de los derechos de la naturaleza, el cuidado de las generaciones por venir, 
la integración inter-regional y la satisfacción de las necesidades básicas de 
la población ecuatoriana.

Lucha por el cambio de la matriz productiva y del régimen de acumulación 
capitalista. Propone generar procesos productivos con equilibrios del medio 
ambiente, adecuadamente situados en la cadena de producción de valor 
del mercado mundial y en la división internacional del trabajo. Impulsa una 
transición hacia una economía más articulada en torno a la producción de 
conocimiento y capacidades nacionales y locales.

Inserción	en	el	mundo

Alianza PAIS:

Defiende la presencia soberana de Ecuador en América Latina y en el 
mundo, sin tutelajes externos, ni servidumbres a potencias y proyectos 
extranjeros, ajenos a la realidad y al bienestar de nuestro pueblo.

Lucha por la Integración, solidaridad y cooperación entre los pueblos de 
América Latina y su compromiso con la creación de alianzas Sur-Sur.

Reafirma los derechos del sur global, a fin de propiciar la democratización 
de la división internacional del trabajo y de los mecanismos de reparto de 
la riqueza y renta globales.

Vela por la necesidad de democratizar las instituciones y organizaciones 
internacionales a fin de que se hallen representados en ellas las realidades, 
derechos e intereses de las naciones del sur global y de toda la humanidad.

Socialismo	a	la	ecuatoriana

Un movimiento político que quiera estar a la altura del siglo XXI tiene 
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que producir conceptos teóricos y prácticas organizativas que supongan 
una invención audaz respecto a las tradiciones políticas del siglo XX. 
Los principios que defiende Alianza PAIS hacen de nuestra organización 
un sujeto político de profunda vocación revolucionaría, democrática y 
transformadora.

Nuestro proyecto socialista es fruto de las luchas y de la capacidad de 
innovación y creación de las grandes y pequeñas fuerzas revolucionarias 
del país. Disputamos por tanto, la vigencia del Socialismo del Buen Vivir 
enraizado en nuestras tradiciones y utopías, ajeno a modelos rígidos 
e inspirados en la diversidad de filosofías que forjan el ideal del Sumak 
Kawsay.

Alianza PAIS convoca a la ciudadanía a sumarse a este proyecto político 
esperanzador, para que unidos en nuestra rica diversidad fundemos las 
bases para un país democrático, digno y comprometido con los valores 
éticos del cambio y del Socialismo del Buen Vivir.

•	 POR	TODO	ESTO

Alianza PAIS impulsa la revolución de los oprimidos. De quienes fueron 
silenciados y entristecidos por élites perversas. Es la revolución de los 
marginados de toda la vida. De los indígenas, de los afro ecuatorianos, 
de los panaderos y las maestras; de los estudiantes que anhelan un 
futuro y un lugar en la historia; de los campesinos, cholos, chazos y 
montubios que saben que la tierra es para quien la trabaja; de los 
alfareros alfaristas de cualquier rincón del país; de las trabajadoras 
remuneradas del hogar, que demandan no salarios mínimos, sino 
dignidad; de las amas de casa, por siglos ignoradas pese a su sacrificio 
y su devoción familiar; de quienes jamás tuvieron protección y seguro 
social; de los artistas e intelectuales patriotas, de los profesionales 
dedicados con vehemencia a la ciencia y la tecnología; de quienes se 
han consagrado a hacer del pensamiento una trinchera de solidaridad 
que destierre el egoísmo, en definitiva, de quienes son el motor de la 
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historia: los seres humanos, que jamás volverán a ser víctimas de la 
maquinaria neoliberal y del capitalismo salvaje.

Alianza PAIS hace suya la heredad patriótica y con la fuerza revolucionaria 
de nuestros próceres, mártires y líderes históricos, convoca al pueblo 
ecuatoriano a la conquista de la segunda y definitiva independencia.
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www.movimientoalianzapais.com.ec


