¿Qué Paso Con Las Empresas
Estatales?
Las empresas Estatales, fueron
vendidas por la dictadura militar. El
chiste de la venta de las empresas
estatales, es que fueron compradas
con el dinero de los trabajadores
chilenos.
Y cómo es que estas empresas del
Estado fueron compradas con el dinero
de todos los trabajadores de Chile.
Súper simple, en 1982 se crearon
las AFP., Administradoras de fondos de
pensiones. Estas empresas le sacan al
trabajador mes a mes un porcentaje de su
sueldo y se lo guardan. Luego los dueños
de estás empresas tomaron estos dineros
de los trabajadores y le compraron al
Estado las empresas que nos pertenecían a
todos

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.

¿Quiénes se beneficiaron con la venta
de Empresas del Estado?
Nombre de los principales miembros del
grupo “Chicago Boys”.
Hernán Buchi B
Carlos Cáceres.
Sergio de Castro
Jorge Cauas Lama
Juan Hurtado
Bruno Philippi
José Piñera Echenique Julio Ponce Lerou
Alvaro Saieh Bendeck Ernesto Silva Bafalluy
José Yuraszeck
Guillermo Arthur Erraz.
Álvaro Bardon
Muñoz Jaime Bauza
Marcos Buchi Buc
Patricio Contesse
Martín Costabal Llona
Sergio de la Cuadra
Hernán Felipe Errázuriz Juan Antonio Guzmán
M. Teresa Infante
Luis Larrain Arroyo
Carlos E. Lavin
Joaquín Lavin
Sergio Melnik Israel
Juan Carlos Méndez
Jovino Novoa Vásquez
Miguel Ángel Poduje
Jorge Selume Zaror
Máximo Silva Bafalluy
Cristian Larroulet
Felipe Lamarca

Lo que no debemos olvidar nunca es
que el Estado está a nuestro servicio, y no
nosotros al servicio del Estado. El pueblo
es, el que paga impuestos, construye las
carreteras,
edificios,
hospitales
y
escuelas, casas y palacios. Es el pueblo, el
que produce en todas las empresas,
finalmente, es el pueblo el que produce las
riquezas

Puedes encontrar todos los números en:
www.hijosdemafalda.blogspot.com

loshijosdemafalda@yahoo.es
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El Estado y Las Empresas
Públicas
Ya Vas a Ver,
Cuando mis Hijos
se Organicen

Sabia Usted Que:
¿Qué es el Estado?; ¿Cuál
es la función que debe cumplir el

Estado?. ¿Qué es la Nación?;
¿Qué es la patria?; ¿Qué son las
Empresas Estatales?; ¿Con qué
dinero fueron compradas estas
Empresas del Estado?

Los Hijos de Mafalda
Palomilla Informativa del
Pueblo desorganizado.

¿Qué es el Estado?
Es la estructura permanente de
dominación de nuestra sociedad, sobre la
cual y en el territorio que ocupa, ejerce su
autoridad con exclusión de cualquier otra.
El Estado esta dividido en tres
poderes:
Poder Ejecutivo:(Presidente de la Republi.)
Poder Legislativo: (Congreso Nacional)
Poder Judicial:(Corte Suprema y Jueces)

¿Qué es el Estado de Derecho?
El Estado de Derecho se produce
cuando se dan las condiciones mencionadas
anteriormente; es decir :
-La distribución del poder del Estado en
diferentes órganos (los tres Poderes).
-El imperio de la Ley, las normas son
para todos por igual gobernantes y
gobernados.(todos somos iguales ante la Ley)
-Legalidad y responsabilidad de la
Administración del Estado.
-Respeto y Garantía de los Derechos
Humanos.
Por lo tanto, el Estado y su
Administración Pública debe cumplir con
las garantías y derechos establecidos en
la Constitución y las leyes.

¿Cuál es la Función del
Estado?
La función y el trabajo del Estado,
es proteger a los ciudadanos, además debe
entregar un conjunto de beneficios a los

ciudadanos que lo componen. Estos
beneficios son: Educación, Salud; Vivienda;
asegurar
el
derecho
al
trabajo,
asegurando el acceso igualitario a la
justicia y a todos los servicios que nos
debe entregar.

¿Pero por qué el Estado nos Debe
Entregar Beneficios?
Porque estamos en un Estado de
Derecho y así lo establecen la Constitución
y las leyes.
Y porque todos los chilenos
financiamos al Estado por medio de
nuestros impuestos. No debemos olvidar
que todos los bienes, todos los recursos y
capitales que tienen el Estado nos
pertenecen. Somos nosotros los que
mantenemos al Estado. El Estado sin
nosotros NO existiría.
¿ Y qué es La Nación?
La Nación es nuestra comunidad
histórica, formada por quienes tienen una
misma Cultura (Lengua Costumbres,
Valores, Creencias etc.), un territorio
común y la conciencia de pertenecer a ella.
¿Qué es La Patria?
La patria es la forma sentimental y
emotiva de designar o nombrar al Estado o
territorio del cual procedemos. Así Chile
es nuestra Patria, y España nuestra Madre
Patria, pero desde un punto de vista
emocional más que racional.

¡ Que yo sea un patriota, solo
refleja mi lado sentimental!

¿Cómo es que todos los Chilenos
financiamos al Estado?
Los chilenos financiamos al Estado
por medio de los impuestos que pagamos
todos los días y a cada rato, si hasta
cuando compras un chicle estas pagando
impuestos.
Pero el Estado, no sólo se mantiene
con impuestos, si no que también con los
ingresos que le entregan las empresas que
son propiedad del Estado, como por
ejemplo CODELCO. Esta empresa genera
el 36% de los dineros que gasta el Estado.
El dinero restante que gasta el Estado, es
obtenido por medio de los impuestos que
Uds., paga, que todos nosotros pagamos.
¿Qué Son Las Empresas Del Estado?
Son empresas creadas, fundadas,
compradas y administradas por el Estado.
Donde sus capitales son aportados
directamente por todos los chilenos.
¿Y las ganancias de estas empresas
para donde van?. Lógicamente son
recibidas por el mismo Estado.
Entre más empresas estatales hay
menos
impuestos
pagamos
y
más
beneficios recibimos.

