DECLARACIÓN PÚBLICA DE LOS HIJOS DE MAFALDA
Los Hijos de Mafalda, como organización política y social, pretendemos
construir el socialismo en Chile, y en este proceso, entendemos que esta gran
tarea sólo es posible en conjunto con nuestro pueblo organizado. Producto de
dicha situación, nuestra organización, luego de una profunda discusión política,
ha tomado la decisión de ampliar su accionar, por medio de la participación en el
proceso de construcción de una herramienta política formal y legal. Es así como
nos hemos sumado al trabajo de un grupo de compañeros, quienes se encuentran
en la tarea de la construcción del “Partido Constituyente”.
Los Hijos de Mafalda hemos tomado tal decisión, ya que esta nueva
orgánica expone y persigue intereses similares a los nuestros, como es la
construcción del socialismo de base marxista en nuestra patria, y es así como lo
expone: “Estamos en la tarea histórica de crear un instrumento que aglutine a
todo lo mejor de la IZQUIERDA CHILENA. Somos los herederos de la Unidad
Popular y del MIR. Vamos a reconstruir una opción de futuro para nuestra
patria”.
Con lo expuesto, informamos a todos nuestros amigos y amigas,
compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, que desde este momento Los
Hijos de Mafalda, La Palomilla Informativa del Pueblo Desorganizado, pasa a
formar parte del “Partido Constituyente”.
Desde ahora y mientras nuestra orgánica sea parte de este partido, todos
los nuevos trípticos, artículos e informativos, tendrán integrado el nombre del
partido. Esta será la única modificación que sufrirá nuestra estética, ya que
aquella integración no significa nuestra disolución como orgánica. Sin embargo,
todo el trabajo que hemos realizado durante nuestros 12 años de vida, y que

seguiremos realizando, se pondrán al servicio del partido, para aportar al éxito
de esta nueva herramienta política.
Finalmente, informamos que a partir de esta semana, convocamos a todas
y todos los que deseen ser parte de esta estructura partidaria, a firmar para la
construcción de esta herramienta política y social, por lo tanto, los y las que
deseen transformarse en militantes, deben concurrir a la notaria ubicada en
Gran Avenida José Miguel Carrera N° 6988, a pasos del Metro Lo Ovalle, con su
cédula de identidad.

Dirección Nacional de Los Hijos de Mafalda.
Santiago, 15 de Diciembre de 2015.

PARTIDO CONSTITUYENTE.
Los Hijos de Mafalda
La Palomilla Informativa del Pueblo Desorganizado.
El Mayor Compromiso con Nuestro Pueblo es la Organización.
Súmate Al Trabajo de Los Hijos de Mafalda
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