
Cindy Gómez Ávalos. Madre. Trabajadora. Gestora Cultural. Militante de Revolución Democrática. 
 
Desde hace varios, me he dedicado a la gestión cultural a través de la producción y participando 
activamente de organizaciones que defienden los derechos de l*s trabajador*s de las culturas y las 
artes, trabajando codo a codo con creador*s y emprendedor*s regionales.  
 
Como militante de Revolución Democrática he ocupado cargos en nuestra directiva regional, 
siempre comprometida con abrir espacios y procesos democratizadores que sirvan para aumentar 
la participación y que esta sea diversa e igualitaria, pues soy una convencida que los cambios se 
deben de hacer desde el interior las instituciones, pero también de la mano con la ciudadanía y 
siempre de forma colectiva. 
 
Nuestras propuestas 
 
En el ámbito cultural planteamos una Ciudad digna y cultural para tod*s: 
 
1.- Buscamos que el Plan Regulador respete el patrimonio arquitectónico y cultural de los barrios y 
poblaciones de la ciudad.  
 
2.- Potenciar las acciones de la Dirección de Cultura y Turismo para que logren un real impacto y 
beneficien a toda la comunidad. 
 
3.- Apoyar con recursos municipales toda actividad artística y cultural que vaya en beneficio de la 
comunidad y que priorice la presencia de creador*s locales. 
 
4.- Reactivar el funcionamiento de la Casa de la Cultura: invertir en reparaciones y mejoras para 
que este espacio logre, por fin, lo que siempre debió ser, un punto de encuentro para toda la 
comunidad en torno a las artes y un lugar que rescate la historia cultural de Antofagasta y 
transmita esos conocimientos a las nuevas generaciones. 
 
En otras áreas, queremos: 
Participación ciudadana: Queremos generar estrategias para aumentar la participación desde los 
barrios a través de juntas vecinales y otras organizaciones comunitarias, para potenciar  políticas 
vinculantes que prioricen el uso de recursos, inversión y aplicación de programas municipales de 
acuerdo a los intereses reales de l*s vecin*s. 
 
¡Que las lucas no se pierdan!: Fiscalizar fuertemente los proyectos de inversión para evitar la 
pérdida de recursos por quiebra de empresas o retraso en los proyectos. Queremos evitar por 
todos los medios que el/la alcalde/sa realice tratos directos que favorezcan a personas o empresas 
cercanas a la autoridad. 
 
+ Recursos para la gente: Incentivar la participación del municipio en la postulación a fondos que 
financien proyectos en directo beneficio de la comunidad, en especial, los temas más sensibles: 
seguridad ciudadana, rehabilitación, creación de fuentes laborales, recuperar y abrir más espacios 
para la comunidad, impulsar el desarrollo integral de niños/as y jóvenes y mejorar la calidad de 
vida de la tercera edad. 


