MOVIMIENTO DE ACCIÓN PUERTORRIQUEÑA - MAP
¡Una nueva forma de ver nuestro futuro!
El Movimiento de Acción Puertorriqueña (MAP) es una asociación política
que promueve el desarrollo sostenible de Puerto Rico a través de la
descolonización y de una agenda política y socioeconómica solidaria, justa
y humana, que propenda al bien integral del puertorriqueño.
El MAP ofrece un camino para una nación necesitada de respuestas que
alienten y ofrezcan esperanzas, y que den un nuevo vigor para recorrer el
trayecto hacia el bien común. Aspira a construir un Estado puertorriqueño
fundamentado en la justicia social del ciudadano, es decir, en promover
que cada ciudadano tenga las mismas oportunidades de vivir una vida
plena y alcanzar el máximo de sus posibilidades. Su pensamiento y su
conducta están inspirados en los principios del humanismo integral, el
humanismo comprometido con la solidaridad, la igualdad y la fraternidad.
Los principios ideológicos del MAP son:
1. El reconocimiento de la dignidad de toda persona, sin diferencia de
sexo o preferencia sexual, edad, color de la piel, etnicidad, condición
económica, estatus sociales o cultural;
2. El reconocimiento y la promoción de los derechos personales
definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos;
3. El ejercicio de la no-violencia y la búsqueda de la paz;
4. El reconocimiento y la afirmación del carácter social de la persona y
su integración en comunidades, en particular la familia;
5. La búsqueda del bien común y la justicia social como normas rectoras
del poder público;
6. El reconocimiento y defensa de la democracia liberal como la única
forma de organización política de las naciones que garantiza la

7. participación de todos en la vida pública. La celebración de
elecciones libres, generales y regulares por medio del voto secreto,
que garantice la posibilidad de una alternativa en el poder en el
marco de un Estado de Derecho;
8. La búsqueda de un desarrollo humano sustentable, que satisfaga las
necesidades materiales, culturales y espirituales de las personas, las
familias y la sociedad, respetando las libertades individuales y la
naturaleza, cuyos recursos deben ser preservados y renovados;
9. El reconocimiento, particularmente en el área económica, de la
necesidad de conciliar el interés privado del individuo con el interés
de la sociedad entera, aplicando medidas inspiradas en la economía
social y ecológica de mercado;
10. La promoción de formas de organización y participación comunitaria
que contribuyan a un desarrollo con equidad; y
11. La adopción y el mantenimiento de una posición desde la cual
realizar una política incluyente, que introduzca cambios necesarios en
la sociedad puertorriqueña por medio del diálogo y el consenso.
MISIÓN
El Movimiento de Acción Puertorriqueña busca descolonizar a Puerto Rico
de forma pacífica, concertada y negociada, a través de la soberanía.
Asimismo, busca impulsar una agenda política y socioeconómica solidaria,
justa y humana, que propenda al bien integral de todos los puertorriqueños.
VISIÓN
Un Estado puertorriqueño democrático, republicano, productivo, próspero,
integrado al mundo, con una población feliz y una atención especial a la
justicia social del ciudadano. Un país regenerado a través de la fuerza y el
deseo de una visión, el trabajo intelectual y una reforma moral en la
conciencia colectiva puertorriqueña, sin desigualdad, marginación ni
pobreza.

