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PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
www.partidodelostrabajadores.cl

1. Gobierno de los trabajadores
• Este sistema no puede seguir. ¡Que se vayan los políticos, los corruptos y vendidos!
Hay que terminar con la burocracia y los
negociados
• La solución es que el país sea conducido
de acuerdo al interés común de los trabajadores y sus familias
• ¡Ninguna decisión sin el pueblo!
• ¡Todo el poder a los trabajadores!

2. Nacionalización de las
industrias estratégicas
• El cobre para Chile: recuperación total de todas las riquezas nacionales para el país.
• Agua, luz, gas y servicios sanitarios no pueden seguir en manos de los monopolios; deben beneficiar a los chilenos
• Nacionalización de la banca y del sector financiero
• Condonación de las deudas personales de los
trabajadores y fin al fraude de las AFP
• Control de los trabajadores de las empresas
fundamentales para el funcionamiento de la
economía.
• Plan nacional de desarrollo

3. Educación, salud, vivienda
• Educación gratuita, universal e igualitaria para
todos
• Toda familia chilena, una casa digna
• Salud gratuita, avanzada y humana
• ¡Para el pueblo, lo mejor!

4. Un ejército del pueblo

• El poder de las armas debe defender y subordinarse al pueblo, no a los ricos y a potencias extranjeras
• Hay que disolver los actuales aparatos militares
del Estado.
• Debemos construir una nueva fuerza armada,
consciente y patriótica, de todo el pueblo.  

5. La lucha por la Segunda
Independencia de América
• Chile debe estar a la vanguardia de la lucha
por una América grande, unida y respetada
entre todas las naciones
• Hoy, la clase trabajadora es la continuadora
del sueño de los Libertadores: una América
libre y unida que inspire a la humanidad en
la construcción de un mundo nuevo.
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