
Acceso Real a Nuestros Derechos 

Los Hijos de Mafalda buscamos construir 

una sociedad donde los derechos sociales sean una 

realidad, en consecuencia, buscamos construir el 

socialismo en Chile.  

Para nosotros el Socialismo es el “Estado de 

Justicia Social”, el que se alcanzará cuando el 

Estado, Gobierno, y su Administración Pública 

cumplan con la satisfacción de las garantías y 

derechos establecidos en una Constitución que sea 

el fruto de una asamblea constituyente. 

Para Los Hijos de Mafalda, la función y el 

trabajo del Estado es, proteger a las y los 

ciudadanos, en la forma de asegurar un conjunto 

de derechos a nuestro pueblo, donde los más 

básicos son: Educación, Salud, Vivienda, asegurar 

el derecho al trabajo, el acceso igualitario a la 

justicia y a todos los servicios que mejoren 

nuestras condiciones materiales de existencia.  
Los Hijos de Mafalda, comprendemos que 

los derechos están íntimamente ligados a las 

obligaciones que nos imponen la comunidad o el 

“Estado de Justicia Social”. El cumplimiento de 

dichos deberes y obligaciones nos hace sujetos 

de derecho. Las obligaciones a las que nos 

referimos están ligadas al ejercicio directo de los 

procesos productivos, en sus diversas 

manifestaciones, sean estos materiales, 

intelectuales, culturales y artísticos. Ser parte 

del proceso productivo y el cumplimiento de la 

Ley nos hace objeto de derechos.  
TA MAL PELA´O EL CHANCHO NOP” 

 

NUESTRA ECONOMÍA. 

El principio de un “Estado de Justicia 

Social”, se expresa bajo la premisa del “para cada 

quién según su trabajo, y que para cada quién según 

sus necesidades”, esta lógica del proceso 

económico se logra bajo un régimen de propiedad 

Estatal y comunitaria, la cual es básica y necesaria 

para dar respuesta a los derechos y necesidades 

de las y los ciudadanos de nuestra nación. 

En otras palabras, el Estado debe ser 

propietario de todos los medios de producción de 

bienes y servicios considerados estratégicos para 

la nación. Esto significa que, los servicios básicos 

como el agua, la electricidad, medios de 

comunicación masivos y los combustibles en general 

deben ser propiedad absoluta de la sociedad y los 

ciudadanos, representados por el Estado. Así 

también se considera que el 50% de la propiedad 

de la tierra productiva e improductiva deba estar 

en manos del Estado, con el fin de asegurar la 

alimentación y subsistencia de todos los ciudadanos 

de la nación.  

Fuera de las empresas estratégicas el 

Estado debe ser propietario de un porcentaje a 

definir de empresas de cada área de la producción, 

con el fin de asegurar la satisfacción de las 

necesidades de consumo del pueblo en general, y al 

mismo tiempo presentar un control de precios de 

dichos productos. Para el buen desempeño del 

proceso económico las empresas estatales tendrán 

una administración descentralizada, lo que les 

permitirá la libertad para decidir el cuándo, cómo y 

en qué invertir para mejorar la calidad y cantidad 

de la producción. 
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¿SABÍA USTED QUÉ… 

Los Hijos de Mafalda, somos una 

organización política y social que persigue por 

medio de la información, formación y 

organización, lograr que las y los pobladores se 

transformen en actores determinantes del 

quehacer social y político de nuestro país. 

Efectivamente, buscamos que nuestro pueblo sea 

el protagonista fundamental de los procesos de 

transformación social, político y económico de la 

nación. 

Los Hijos de Mafalda comprendemos sin 

lugar a dudas que, es nuestro pueblo trabajador 

el que genera la riqueza, que son las manos de 

hombres y mujeres las creadoras del 

conocimiento y la ciencia, del arte y la música, son 

las manos de mujeres y de hombres que siembran 

y cosechan, y que gracias al fruto de su trabajo 

nuestro pueblo se alimenta y viste, aprende y 

crece, construye hospitales y clínicas, casas y 

colegios, carreteras y caminos por donde 

circulamos cada día en medios de transporte 

conducidos por ese mismo pueblo. 

 
Jejejeje, Manolito, esa es una de las grandes 

mentiras de los empresarios. Sabias qué una 

empresa NO puede existir sin trabajadoras y 

trabajadores, pero sí puede existir sin un 

empresario. Otra gran mentira es que el capital es 

creado por el empresario, ¿cuándo un empresario 

ha creado riqueza?, NUNCA, ya que la riqueza es 

creada por las y los trabajadores. Estas son 

algunas de las mentiras que Los Hijos de Mafalda 

tratamos demostrar con nuestra información. 

LA LUCHA DE CLASES. 

Lo primero que debemos decir es que “La Lucha 

de Clases” no la inventamos nosotros, no fuimos los 

marxistas, comunistas o socialistas, esta lucha y 

conflicto fue creado por la monarquía, oligarquía y 

los capitalistas, que hoy son los grandes 

empresarios, banqueros y latifundistas.  

¿Cómo inicia esta lucha?, fácil, comienza con los 

procesos de robo de la tierra, con el trabajo 

esclavo, posteriormente con salarios miserables 

que nos obligan a endeudarnos para poder comer, 

salarios que no nos permiten ahorrar para 

comprarnos una casa, y que nos obligan a 

endeudarnos por 20 o 30 años para poder tenerla, 

salarios que nos obligan a mendigar salud en un 

sistema público desfinanciado. 

Esta lucha de clases se mantiene y perpetua 

gracias a que nuestro pueblo es mantenido en la 

ignorancia, expresada en que el 86% de la población 

nacional no comprende lo que lee. 

La lucha de clases es iniciada por los empresarios 

al momento que ellos se apropian de la riqueza que 

produce nuestro trabajo, y se agudiza cuando estos 

mismos empresarios toman nuestros ahorros y los 

utilizan para hacer negocios y enriquecerse aún más 

La lucha de clases la podemos observar al 

momento en que nuestros derechos son 

transformados en negocios rentables para los 

empresarios. 

La lucha de clases la podemos ver cada día por la 

tele al momento en que muestran a los asaltantes, 

ladrones, traficantes, en fin, a todo tipo de 

delincuentes, los que provienen de un solo sector 

social, nuestro pueblo. La lucha de clases la 

podemos observar en las cárceles, que están llenas 

exclusivamente de nuestro pueblo pobre. 

EL ESTADO NEOLIBERAL-

NEOCONSERVADOR AL SERVICIO DE LOS 

EMPRESARIOS 

El Estado es la forma de organización que se 

han dado los pueblos para alcanzar el bien 

común, ese es el principio ideal del Estado, pero 

en Chile, y en casi todo el mundo, el Estado ha 

sido secuestrado por la oligarquía, capitalistas 

burgueses, neoliberales-neoconservadores, en 

otras palabras, por los grandes empresarios. 

Este hecho no es difícil de observar, al 

momento de conocer por ejemplo las leyes que 

nos rigen, que son creadas y promulgadas 

exclusivamente por la clase social que defiende 

a los empresarios.  

Como podemos ver, el Estado está al servicio 

de los grandes empresarios, fácil de comprobar, 

con solo observar como nuestro Estado subsidia 

el salario de las y los trabajadores de la 

empresa privada, o como Privatizo las empresas 

más grandes e importantes del país, o al 

permitir la existencia de monopolios y 

oligopolios, o como Concesiono las carreteras, 

los hospitales y las cárceles, o como privatizo el 

agua para consumo humano y el mar entre otras 

cosas. 

Finalmente, el Estado capitalista y 

neoconservador, nos obliga a realizar acciones 

violentas como huelgas, paros y tomas, acciones 

que SOLO TIENEN EL PROPÓSITO LOGRAR 

QUE LOS EMPRESARIOS Y AUTORIDADES 

SE SIENTEN A CONVERSAR CON NOSOTROS 

SOBRE LOS PROBLEMAS QUE AQUEJAN Y 

OPRIMEN A NUESTRO PUEBLO. 
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Eso Es Mentira, Los 

Constructores De La Riqueza Son 

Los Empresarios y Nadie Más  


