
                                                    
 

Que hay detrás del acuerdo del Partido Humanista y Enríquez 
Ominami 
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El escenario político podría cambiar radicalmente en las próximas semanas, la 
hegemonía y el cogobierno de la Concertación y la derecha, podría estar siendo 
puesto en peligro, si el probable acuerdo del Partido Humanista y la candidatura 
presidencial de Marco Enríquez Ominami se consolida  

Después de meses de que el Partido Humanista fuera ninguneado por la 
Concertación y el PC, decidieron dar por terminada sus negociaciones con la 
Concertación y salirse de los intentos de acuerdo del Juntos Podemos y abrirse a la 
posibilidad de un acuerdo con Marco Enríquez Ominami y levantar una lista 
parlamentaria única en todo el país, según sus palabras “una lista parlamentaria 
amplia y diversa”.  

Cansados de esperar que los mañosos negociadores de la Concertación le 
entregaran el distrito 25, Macul-San Joaquín y La Granja, decidieron dar por 
terminados sus esfuerzos de llegar a dicho acuerdo. Dado que cada vez era mas 
evidente que a ellos no se les entregaría nada y también porque se dieron cuenta 
que la dirección del PC ya había aceptado esta situación, cuando el Partido 
Comunista presento solo a sus candidatos a diputados, cuyos cupos ellos si los 
tenían garantizados. “Todos los negociadores son iguales, aunque algunos son mas 
iguales que otros”  

Cuando los “negociadores de la Concertación y el PC” se dieron cuenta que no las 
tenían todas con ellos, tuvieron que retroceder rápidamente, aunque después de 
meses de ningunear al PH, esto aparentemente ya era demasiado tarde, aunque en 
política siempre es mejor esperar a que las cosas se consoliden, antes de darlas por 
definitivas.  

A río revuelto ganancia de pescadores  

La Concertación y el PC le entregaron en bandeja el Partido Humanista a Marco 
Enríquez Ominami, al que además ya lo apoya el Partido Ecologista, ahora él no 
necesita juntar firmas para presentar su candidatura presidencial, que era a lo que 
apostaban en la Concertación para que no pudiera presentarse como candidato a la 
presidencia.  

Esta situación abre un cuadro totalmente distinto al de hace solo una semana atrás 
y a puesto en desesperación a la Concertación y a la cúpula del PC.  

Como el cinismo no conoce limites, ahora los dirigentes de la Concertación y del PC 
dicen no “comprender” la salida del Partido Humanista de la negociación. El 
demócrata cristiano Jorge Pizarro ha llegado a decir frente a la salida del PH de las 
negociaciones que “Si así lo resuelven, van a generar mucho daño y a favorecer 
que la derecha, por ejemplo, doble en Las Condes”. La Concertación a sido la que a 
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blanqueado a los pinochetistas y le a pavimentado el camino a la derecha para que 
llegue al poder.  

El PC queda muy complicado en sus planes de arribo al Parlamento  

Si de verdad se conforma una lista electoral por fuera del acuerdo Concertación-
Juntos Podemos, que tenga un cierto perfil de izquierda, el PC prácticamente 
estaría quedando fuera de juego y no le serviría de mucho a la Concertación, ni 
siquiera para la segunda vuelta, dado que su candidato presidencial Jorge Arrate, 
no prende entre los militantes y electores de izquierda y en las encuestas todavía 
menos. Arrate probablemente terminara siendo un candidato que ni siquiera se 
acerque a los umbrales de votación que han sacado los últimos candidatos de la 
izquierda extraparlamentaria y menos todavía si tiene al frente a un candidato con 
el perfil de Marco Enríquez Ominami, que además esta planteando un cambio 
generacional, que sectores importantes de la población piden a gritos.  

Lo interesante de Marco Enríquez Ominami, que siendo más de lo mismo, de cara a 
la gente común y corriente da la impresión de ser algo distinto y al ser atacado por 
los barones de la Concertación, la gente que ya esta cansada de las mismas caras 
viejas de siempre y que añoran un cambio, sienten aun más simpatías por este 
candidato joven, buenmozo y emparentado con la farándula, que nos guste o no, le 
da un plus extra en las simpatías de la gente.  

  

La izquierda tradicional ya no es alternativa  

La izquierda tradicional ya no es alternativa y no por que no pueda serlo, sino por 
que no quiere serlo, el PC prefiere intentar llegar a acuerdos con los dueños del 
poder, en vez de enfrentarlos y mostrarse como una alternativa seria.  

Con la destrucción del Juntos Podemos llevada a cabo por las políticas de la 
dirección del PC, que ha terminado negociando con la Concertación y llamando a 
votar por ella en la segunda vuelta presidencial, se produjo una dispersión 
importante, tanto al interior del propio PC, como dentro del Juntos Podemos y se 
perdió una oportunidad histórica de reconstruir una verdadera fuerza de izquierda.  

Necesitamos construir una verdadera alternativa de izquierda  

Lo que esta claro frente a este desolador panorama político, es que es urgente 
construir una verdadera fuerza de izquierda, si no queremos terminar con la 
disyuntiva de terminar votando por el mal menor, que en este caso lo representaría 
Marco Enríquez Ominami, que claramente no es un militante de izquierda y cuyas 
propuestas políticas y económicas buscan apuntalar a un sistema capitalista, que 
hace tiempo ya esta oliendo a podrido.  

Los trabajadores y pobladores necesitamos construir una alternativa de clase, un 
nuevo partido de los trabajadores y los pobres de Chile, que realmente defienda 
nuestros intereses y no los de empresarios y ricos de este país.  

Un partido que se plantee claramente la necesidad de terminar con el capitalismo y 
por la construcción de una sociedad socialista democrática.  
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