Somos una organización de trabajadores industriales,
portuarios, del retail, de la salud, de la educación,
estudiantes. Nos hemos organizado y movilizado en
nuestros lugares de estudio y de trabajo. Presentamos estas
candidaturas para ser esa voz y porque hemos visto cómo
los políticos que han gobernado la municipalidad han
administrado la pobreza durante todos estos años ¡No los
queremos más!
La municipalidad busca mostrarse como la institución más
cercana al pueblo, pero el verdadero rol que ha jugado es el
de administrar la desigualdad en Antofagasta, gestionando
las migajas de la minería que saquea nuestros recursos,
preservando una salud y educación para ricos y otra para
pobres, parte de la herencia la dictadura que inició su
desmantelación municipalizando estos derechos, antes
entregados por el Estado.
Desde la lista de trabajadoras y trabajadores revolucionarios
reivindicamos la experiencia del Comité de Emergencia y
Resguardo (CER) en el estallido, que demostró en pequeño
la capacidad y el potencial de la auto-organización del
pueblo y la alianza de distintos sindicatos, trabajadores,
profesionales, poblaciones emblemáticas y organismos de
derechos humanos de la ciudad.
En la siguiente página te dejamos un punteo de nuestro
programa principal al municipio.

La Lista de los trabajadoras y trabajadores
revolucionarios al concejo municipal proponemos:
Basta de administrar la pobreza y defender los
negocios de los empresarios en Antofagasta.
Fin al trabajo precario, paso a planta de los
recolectores de basura, paisajismo y de todos los
trabajadores.
No más abusos laborales en la Municipalidad ¡Las y
los trabajadores honorarios también tienen derechos!
Por los derechos de las mujeres trabajadoras. No más
precarización ni violencia de género.
Basta de robos, desfinanciamiento, persecución y
autoritarismo en la educación y salud pública de la
CMDS.
La educación es un derecho de todos: Luchamos por
consejos de apoderados, estudiantes y trabajadores
de la educación resolutivos ¡Basta de autoritarismo
de alcaldes y directores!
Luchamos para que las decisiones las tome el pueblo
trabajador: Pongamos en pie una asamblea comunal
soberana compuesta por un representante cada
3.000 electores mayores de 14 años. Revocables en
todo momento y que ganen lo mismo que un
profesor.

