
  Información General 
 Hemos encontrado un hermano 
en Concepción, lo saludamos y 
agradecemos sus aportes, este Hijo 
de Mafalda se encargara de repartir 
esta palomilla por el sur. 
 
 Informamos, que nos hemos 
encontrado con otro hermano en la 
comuna de Cerro Navia, el cual 
también repartirá dicha palomilla. 
 Saludos a todos los nuevos 
Hijos NO reconocidos de Mafalda. 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabia Usted qué: 
 Lo más entretenido de ser 
pobre, es que, somos nosotros los 
pobres, los que trabajamos, hacemos 
las universidades donde nuestros hijos 
jamás estudiaran, los caminos y las 
carreteras por donde nunca pasaremos 
con nuestros autos nuevos, los 
hospitales y las clínicas donde no nos 
atienden. 

 Pero más entretenido aún, es 
que somos nosotros los pobres, la 
mayoría del país, los que pagamos más 
impuestos, somos nosotros los pobres 
los que pagan las tasas de interés más 
altas en los bancos, financieras y 
tiendas. 

 SOMOS NOSOTROS LOS QUE 
AUN SIN SABER POR QUÉ LES 
PERMITIMOS A LOS RICOS Y 
PODEROSOS, QUE NOS SIGAN 
ROBANDO, ESTAFANDO, 
OPRIMIENDO Y REPRIMIENDO. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los Hijos de Mafalda 
Palomilla Informativa del  
Pueblo Desorganizado. 

 

Sabia Usted Qué es: La 

Pobreza. 

 ¿Quién es pobre?, ¿por 
qué se es pobre?, ¿Usted es 
pobre?, ¿Cuánto debería Usted 
ganar para no ser pobre? ¿Qué 
es ser muy rico en Chile? 
 

Número Nº 2 

Los Hijos de Mafalda  
Los Hijos de Mafalda, esperan 

encontrar a muchos de sus hermanos que 
están repartidos por Chile. 
Si conoces a alguno de ellos  avísale y avísanos. 

Ya Vas  a Ver, 
Cuando mis Hijos 
se Organicen 

www.hijosdemafalda.blogspot.com 
loshijosdemafalda@yahoo. 



Sabia Usted Qué 

Una persona es considerada 
pobre si él o ella no tiene acceso (o no 
posee la capacidad para acceder) a un 
paquete de bienes, servicios y 
derechos establecidos 
normativamente”(CEPAL, 1997) 

 A fines del año 2003, la 
población en situación de pobreza en 
Chile bordeaba los 3 millones personas, 
lo que equivale al 18,8% de la población 
total. Esta cifra correspondía a 
alrededor de 632 mil hogares pobres 
(15.4% del total de hogares del país). 

 La población en situación de 
indigencia alcanzaba cerca de 728 mil 
personas (4,7% del total de Chilenos), 
en tanto que los hogares indigentes 
ascendían a cerca de 160 mil (3.9% del 
total hogares del país). 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabia Usted Qué?: 

 Una Familia NO es pobre, si 
gana más de $87.424 (2 canastas 
básicas) al mes para dos persona 
MIDEPLAN Inf. Final Oct. 2002. 

 Y Si Una familia de dos personas 
Gana menos de 87.424 pesos al mes, no 
son pobres, son Indigentes.  

 Sabia qué, Si su familia esta 
compuesta por más de dos persona 
(mamá, papá, hij@), usted debe ganar  
más 131.136 pesos para NO ser 
considerado POBRE. 

 ¿Cuánto PAN compra con 43 mil 
pesos al mes?; ¿Cuánto gasta en la 
feria semanalmente? Y La leche, el 
quesito, la mantequilla, uf cabrito nop. 

¿En Qué Trabaja la Gente en la 
Población?  

 Muchas de sus vecinas y vecinos 
trabajan pegando cajas de cartón, 
pegando y armando sobres de papel, y por 
este trabajo solo pagan centavos. 

 Por Ejemplo: Por un sobre armado y 
pegado, las empresas pagan 10 centavos; 
Por una caja armada y pegada, las 
empresas pagan entre 1 y 7 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabia qué, en Chile, un Médico 
gana al mes 3 millones de pesos. 

 Qué el Gerente General de 
CODELCO gana al mes 22 Millones de 
pesos. 

 Pero eso es MUY POCO 
comparado con lo que gana  
ANDRÓNICO LUKSIC. 

 LUKSIC ganó el año 2003 1.800 
Millones de DOLARES. 

 LUKSIC GANA AL DÍA 
3.106.849.315 peso. 

 Es verdad, este sujeto  Gano 
al DÍA más de Tres mil millones de 
pesos (Revista Forbes 2003) 

 ¡ Y Cuanto Gana Usted ! 

No importa, yo cosiendo todo 
el día y en la noche voy a 
dejar de ser pobre 

Definitiva mente el trabajo no 
me hará rica, y por mucho que 
trabaje ¿Seguiré siendo Pobre? 


