
De la Política a la Ideología 

Todas y todos los que leen nuestros trípticos, 

artículos y material informativo deben tener claro 

que somos una organización Marxista, y que nuestro 

objetivo es informar, educar y organizar a nuestro 

pueblo para la construcción del Socialismo, postura 

política e ideológica que nunca hemos ocultado.  

Es por esto que, nosotros no consideramos que 

la situación política y económica que vivimos 

actualmente sea consecuencia sólo de los últimos 30 

años de gobiernos de las derechas, por el contrario, 

la matriz ideológica que nos domina actualmente se 

instala a sangre y fuego a partir del 11 de septiembre 

de 1973, es desde esa fecha que los derechos de las 

y los trabajadores han sido eliminados, de la misma 

forma se ha privatizado el agua de consumo humano, 

las pensiones, el sistema de salud, la vivienda, la 

educación, las carreteras, el sistema de transporte, 

el cobre, el litio, la pesca y el mar, bajo la premisa 

ideológica de que los empresarios y la oligarquía 

nacional tienen el derecho de propiedad de las 

riquezas del país, mientras el pueblo, las y los 

trabajadores solo mantienen la libertad de elegir a 

quien vender su fuerza de trabajo, o donde estudian 

nuestros hijos, o en que sistema de salud deseamos 

atendernos, libertad determinada por nuestro capital 

económico, que como hemos demostrado NO existe, 

ya que ha sido apropiado por los empresarios 

mezquinos y avaros, que existen y se mantienen 

gracias a que son defendidos por compatriotas que 

solo buscan conservar y mantener sus privilegios.  

 

 

 

 
 

 

 Del “Ráscatelas con Tus Propias Uñas” O 

 “El Apretarse el Cinturón” 
Estando en la cola para comprar en una 

farmacia, una señora de más de 65 años, muy feliz nos 

informa que ella esta super agradecida del alcalde, 

porque él le dio una caja de mercadería, y que adora a 

Don Francisco ya que también le dio una caja de 

mercadería, y producto de la bondad de las 

autoridades ella va a votar nuevamente por el mismo 

alcalde. 

 Esta vecina, al igual que muchos y muchas 

compatriotas más, tienen la convicción que nuestras 

autoridades son buenas personas, por lo que ellos han 

dispuestos la entrega de recursos para la población, en 

otras palabras, nos han donado o regalado dinero, cajas 

de mercaderías y bonos.  

Esta creencia esta masificada en nuestro país, 

a tal punto que muchas personas piensan que los 

“beneficios que entrega el Estado” son un regalo 

financiado por el presidente, parlamentarios, alcaldes y 

concejales, no comprendiendo que la riqueza es 

producto de nuestro trabajo y los impuestos que todos 

y todas pagamos en forma inconsciente. 

Esta ideología de derecha instalada en nuestro 

pueblo explica uno de los ¿porqués? muchas y muchos 

chilenos aceptan sin protestar cuando el gobierno, 

políticos de derecha y los empresarios nos informan 

que debemos apretarnos el cinturón, ya que se vienen 

años de vacas flacas, o el ¿por qué? las y los 

trabajadores no reaccionaron frente a la Ley de 

Protección del Empleo que los obligó a pagarse su 

propio salario,  o cuando un empresario postula que si 

tomamos vacaciones el país dejará de crecer. 
“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 
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¿SABÍA USTED QUÉ? 

Este es el tercer tríptico de Los Hijos de 

Mafalda que trata el mismo tema, la acumulación 

de la riqueza de los empresarios chilenos. 
En el año 2004, tríptico N°2 y en el 2020, 

nuestra organización expuso los nombres de los 

empresarios nacionales y el nivel de acumulación de 

la riqueza alcanzada por ellos en nuestro país, datos 

obtenidos de la Revista Forbes, que el Diario 

Financiero se encarga de socializar. 

Lo relevante de este número es que se 

constata una premisa que hemos expuesto en 

diversas oportunidades, en palomillas, artículos y el 

libro “Un Mundo en Crisis”, que es la siguiente: “las 

crisis independientemente de su naturaleza se 

traducen en un gran negocio para los empresarios 

y miseria para los pueblos” 

 
Efectivamente Manolito, el hecho de hacer 

pública información, que a los empresarios no les 

gusta que se sepa, nos transforma en mala leche. 

El Aumento de la Riqueza de la Oligarquía 

Nacional. 

Primer Lugar: Iris Fontbona y la Familia 

Luksic, que según el Diario Financiero “la fortuna en 

marzo (2020) estaba avaluada en $10.800 millones 

de dólares. Al 28 de diciembre (2020), aumentó a 

$19.800 millones de dólares”5. Esta información 

asegura que en el año de la pandemia del Covid 19, 

Iris Fontbona y la Familia Luksic, aumentaron su 

riqueza en $9 mil millones de dólares, en otras 

palabras, casi doblaron su patrimonio en solo 10 

meses. Esto quiere decir, que al día ganaron 

 
5 Diario Financiero 29 diciembre 2020 página 24 

$24.657.534 millones de dólares, que en pesos sería 

$17.260.273.972 millones de pesos (dólar a $700) 

Segundo lugar: Familia Piñera según la 

revista ”Forbes calculó su fortuna en $2.600 

millones de dólares a comienzos del 2020 y para fin 

de año llegó a los $2.900 millones de dólares, 

aproximadamente”. En los 10 meses de la pandemia 

los Piñera ganaron $300 millones de dólares, esto 

representa $821.917 mil dólares al día, que es pesos 

es igual a $575.342.465 (más de quinientos millones 

de pesos al día). 

Tercer lugar: “Julio Ponce Lerou creció en 

patrimonio durante el año en $1.800 millones de 

dólares. El controlador de SQM tenía en marzo 

(2020) una fortuna estimada de $1.700 millones de 

dólares y ahora asciende a cerca de $3.500 millones 

de dólares”. En los 10 meses de la pandemia Ponce 

Lerou más que duplicó su riqueza, ganando al día 

$4.931.506 millones de dólares, que en pesos es 

igual a $3.452.054.794 (más de tres mil millones de 

pesos). 

Cuarto lugar: “Roberto Angelini. El 

empresario miembro del grupo controlador del grupo 

Copec tenía en marzo una fortuna de $1.300 

millones de dólares. Su patrimonio creció llegando a 

los $1.700 millones de dólares”.  Angelini, a pesar de 

la cuarentena nacional, expresada en la disminución 

del sistema de transportes ganó en 10 meses $400 

millones de dólares, que se traduce en $1.095.890 

millones de dólares al día, que en pesos es igual a 

$767.123.287 (setecientos sesenta y siete millones 

de pesos al día) 

Quinto lugar: se encuentra el “empresario 

Álvaro Saieh. En marzo, su patrimonio según Forbes, 

era de $1.300 millones de dólares y actualmente es 

de $1.500 millones de dólares”. 

Las Crisis son un Gran Negocio Para los 

Empresarios y al Mismo Tiempo es  

Miseria Para los Pueblos 

Efectivamente, la tesis de que los 

empresarios se enriquecen en las crisis, la 

comprobamos con los datos anteriormente 

expuestos, información que no fabricamos 

nosotros, por el contrario, son datos oficiales 

expuestos por los medios de comunicación más 

prestigiosos de la derecha nacional e internacional. 

En los 10 primeros meses de la pandemia del 

Covid 19, estos 5 empresarios nacionales que viven 

principalmente en Las Condes, Vitacura y Lo 

Barnechea, han aumentado su riqueza en $11.700 

millones de dólares, mientras las y los chilenos 

restantes han perdido su trabajo, otros son 

obligados a recurrir a la Ley de Protección del 

Empleo, aumentando en más de un 4% el nivel de 

pobreza en el país (según cifras oficiales). A lo que 

debemos sumar que el endeudamiento de los 

hogares nacionales llega a 75,4% en 2020, y que 

solo al mes de julio de 2020 el nivel de morosos 

había aumentado en más de un 3% 
 

 

 

    Susanita cuando el gobierno anuncia bonos y cajas 

de mercadería lo único que hace es reconocer el nivel 

de pobreza existente en el país, la que se ha agravado 

gracias a la crisis del Covid 19, piénsalo de la 

siguiente manera, ¿quiénes necesitan la ayuda 

económica y alimenticia?, la respuesta es el 60% más 

pobre, y según el gobierno estos son 7,8 millones de 

personas, lo que representa más de un tercio de la 

población nacional que se encuentra sumida en la 

pobreza. 
“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 

Ustedes Siempre con su Mala 

Leche 

Pero el gobierno va a entregar más 

bonos y ustedes se quejan  


