
                                                     
 
 

Las razones de los humanistas para abandonar el Juntos Podemos 

El Ciudadano 2009 07 

 

 
 
Desde las municipales pasadas que los humanistas resentían ciertas prácticas del 
Partido Comunista. Celebraciones del PC junto a la Concertación y no con ellos, 
la imposición de un candidato presidencial y la marginación en la negociación del 
acuerdo contra la exclusión fueron las gotas del vaso que se rebalsó este sábado 
en el encuentro de la colectividad. Pero más que una salida, el escenario resulta 
incierto para los humanistas y su 1% electoral, sobre todo si se revisan las 
propuestas presidenciales de Enríquez Ominami. 

 

Los pocos humanistas que se quedaron hasta el final de la jornada que designó a 
Jorge Arrate como candidato del Juntos Podemos no ocultaban su desazón. 
Agrupados bajo uno de los dinteles de la Escuela de Artes y Oficios de la USACH, 
veían como el viejo Partido Comunista hacía rodar la maquinaria a su alrededor. 
Eran ya más de la medianoche de aquel sábado de fines de abril y el escrutinio 
sellaba el ungimiento anunciado en horas de la tarde cuando Guillermo Teillier, 
presidente del PC bajó su postulación para apoyar al socialista Jorge Arrate. 

La asamblea de la izquierda, que ya había dejado en el camino al senador 
Alejandro Navarro y al dirigente del PC (AP), Eduardo Artes, y en la que 
participaron mil 485 acreditados terminó dando el 77,1% de los votos a Arrate. 
Mil 145 votos contra 331 de Hirsch, el candidato humanista. 6 votos nulos y un 
par de blancos ratificaron que en la izquierda a la hora de las votaciones se 
cuadran. 



“A las 10 de la mañana de ese día la directiva del PC informó que apoyarían a 
Arrate y que había que lograr un acuerdo entre las directivas.  Sólo la presión de 
los humanistas logró que se hiciera una votación y nuestro partido mandó a 
imprimir los votos como al mediodía”- cuenta Hirsch. 

Pero aquella vez no fue el único nudo que terminó por romper la más grande 
alianza alcanzada por la izquierda en toda la transición. Había discordias desde 
que Hirsch llamara a votar nulo a las horas de conocerse los resultados de la 
elección presidencial pasada, mientras los  comunistas iniciaban las 
negociaciones con la Concertación para respaldar a Bachelet. 

EL PRIMER ABRAZO 

El comando de los humanistas levantado en el Hotel Príncipe de Asturias estaba 
vacío la noche de las municipales del 2008. Pese a que el Juntos Podemos había 
conseguido su primer alcalde en Santiago, Claudina Núñez en Pedro Aguirre 
Cerda y aumentado de  4 a 7 sus alcaldes, no había celebración de la alianza de 
izquierda en conjunto. Los humanistas que a esa hora estaban revisando los 
cómputos vieron antes a Teillier y Núñez celebrando junto a Bachelet en la 
Moneda a través de la televisión. 

“El PC en dicha elección impuso sus candidatos y los humanistas perdimos varios 
concejales por la plantilla que quedó al final, por lo que ver a los comunistas 
celebrando junto a la presidenta y no con sus compañeros de pacto fue molesto 
para muchos”- confiesa una fuente del PH. 

“No es el abrazo con Frei lo que enojó a los humanistas, sino que la situación se 
arrastra desde hace semanas y dicho gesto gatilló la molestia. La inquietud se 
profundizó en el PH cuando ven que el PC iba a sellar el pacto con la 
Concertación y estábamos quedando fuera. Ellos creyeron que los humanistas no 
iban a hacer nada y firmarían un pacto contra la exclusión en el que no cabían. Si 
Macul se nos ofreció al final, luego de anunciar nuestra salida de dicho pacto”- 
relata dicha fuente. 

Luego vino la negociación con la Concertación para llevar una lista parlamentaria 
que incluyera en algunos distritos a candidatos del Juntos Podemos. El hecho de 
que al final el PC se quedara con 5 distritos bajo dicho acuerdo, la Izquierda 
Cristiana con 1 y los humanistas ninguno sumó más molestias dentro del PH. 
“Pese a que no había aún acuerdo respecto de Macul el PC anunció semanas 
antes de concordar el pacto que estaba listo”- sostienen en el PH. 

Jorge Insunza, del Comité Central del PC, sostuvo que “en todas las 
negociaciones los humanistas tuvieron un pie de igualdad. Ellos pedían el distrito 
de Macul y nosotros respaldamos esa propuesta y hubo fuerte resistencia de la 
Concertación. Al final las gestiones de Lautaro Carmona lograron que el 
oficialismo cediera dicho distrito”. 

Incluso cuando no se cedía Macul a los humanistas, el PC pensó sumar un sexto 
candidato a diputado a su plantilla. Al final, luego de que el PH anunciara su 
retiro de la negociación, la Concertación aceptó incluir un candidato humanista 
en dicho distrito, cosa que los humanistas no aceptaron. 



Los humanistas anunciaron que analizan la conformación de una lista 
parlamentaria a presentar en todo el territorio nacional y que, respetando el 
pacto con el Juntos Podemos, no llevarán candidatos en los 5 distritos en donde 
dicho pacto alcanzó un acuerdo con la Concertación. Insunza sostiene que se 
trata de “8 distritos aún no definidos, en los cuales los candidatos de izquierda, 
los que pueden ser de la Nueva Izquierda, la Izquierda Cristiana o el PC, estarán 
presentes. No son sólo 5”. 

 
UN NUEVO ACTOR ENTRA A ESCENA 
 
Mientras la Concertación y el Juntos Podemos negociaban la lista contra la 
exclusión, cobró fuerza en las encuestas y en aparición mediática el candidato 
díscolo de la coalición de gobierno, Marco Enríquez Ominami. Su emergencia hizo 
ver a los humanistas que podían correr de mejor manera junto a dicho candidato 
e hizo sopesar su permanencia en el JP. 

El argumento dado por los humanistas durante los días previos al encuentro es 
que se veían muchos acercamientos entre el PC y el oficialismo, cosa hecha 
evidente para Hirsch en un apretón de manos entre Teillier y el candidato 
Eduardo Frei al momento de firmarse el acuerdo contra la exclusión. 

Insunza responde que “si el acuerdo se hace público y están los dirigentes de 
todos los partidos, es un gesto de gente decente saludarnos de la mano. Dicho 
gesto no constituye mayor compromiso político. Si para cuando Bachelet nos 
llamó a los dirigentes de todos los partidos políticos a la Moneda para contarnos 
la estrategia frente a la demanda de Perú en la Haya, el dirigente humanista 
Efrén Osorio saludó a todos los presidentes de los partidos allí presentes, 
incluidos los de la derecha. Ese gesto no me autoriza a mí a decir que por 
saludarlos cambio sus opciones políticas”. 

Además la base humanista hace tiempo que no tenía onda con la tradición del 
PC, rica en eslóganes a Allende, la UP y alusiones al pueblo. “Para muchos 
militantes nuestros toda esa retórica es antigua y apostamos por una renovación 
de los símbolos de la izquierda”- confiesa la fuente del partido naranja. 

De tantos nudos que quedaron en el silencio, la relación entre el PC y el PH 
finalmente se cortó en el Consejo General de la tienda naranja realizada este 
sábado, instancia en que los humanistas retiraron su apoyo a Arrate. Hirsch llegó 
a sostener que el Juntos Podemos “está en crisis y es hora de sincerar las 
cosas”.  “Cuando un partido se arroga la representatividad del Juntos Podemos y 
saluda a otro candidato, y le garantiza su apoyo a nombre del Juntos Podemos y 
eso no se consulta, eso habla de una alianza que no está existiendo”- agregó el 
dirigente humanista. 

“Si Claudina Núñez llamó a votar por Frei en segunda vuelta y Lautaro Carmona 
exhibe sus fotos junto a Frei en Copiapó, dan para dudar que el PC esté 
apoyando a Arrate”- sostienen en el humanismo. 

Así que lo primero que hizo Efrén Osorio, presidente del PH, fue llamar a 
Enríquez Ominami durante el sábado para avisarle de la resolución. Los 
socialistas con Arrate y el PC respondieron que la pérdida del 1% que alcanzan 



los humanistas no debiera cambiar demasiado el panorama electoral de la 
izquierda. Teillier dijo que “hubiera esperado otra cosa del PH, que hubieran 
seguido hasta el final, que hubiéramos dado una batalla conjunta por terminar 
con la exclusión”. 

A juicio de Insunza “el proceso de reconstrucción de la izquierda sufre un 
tropezón con la partida de los humanistas. Su actitud no permite el 
fortalecimiento de una fuerza alternativa. Además, no tienen razón política que 
justifique romper el pacto”. 

 
EL COMPLICADO RESPALDO A MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI 

Dejar de apoyar a Arrate le abre un complejo escenario a los humanistas. Si bien 
esperan iniciar conversaciones con Enríquez-Ominami, hay diferencias 
sustantivas sobre los ejes programáticos. 

Si bien el candidato díscolo se declara partidario del aborto y otras medidas 
progresistas, en materia económica está a mucha distancia de las ideas 
mantenidas por el PH. La más reñida con el proyecto de los seguidores de Silo es 
la privatización de un  5 % de Codelco y el 10 % de las otras empresas públicas, 
acción que según el cálculo de los asesores de Enríquez Ominami recolectaría 2 
mil millones de dólares para el fisco. 

Cálculos de economistas señalan que un 5 % de la cuprífera estatal no cuesta 
menos que  unos 15 mil millones de dólares, venta que de concretarse se 
igualaría a las privatizaciones de Endesa, Chilectra, CTC, la CAP o Soquimich, 
efectuadas por la dictadura. 

Otro punto programático de Enríquez Ominami es la rebaja del impuesto a la 
renta de 40 a 30 %, lo que beneficiaría a los más ricos. “Vamos a iniciar 
conversaciones con Enríquez Ominami para discutir temas políticos electorales y 
ver si hay sintonías comunes. Tenemos que sentarnos a conversar, si nos 
plantean propuestas programáticas ajenas a nuestro proyecto político hasta allí 
llegaremos”- sostiene Hirsch. 

Hirsch agrega que “los humanistas tenemos la palabra empeñada con un 
proyecto político y social, pero cuando una candidatura sirve a los intereses de 
un solo partido, la candidatura es la que ha dejado de estar al servicio del 
proyecto original”. 

Entre las propuestas de la tienda naranja están el mar para Bolivia, el llamado a 
una Asamblea Constituyente y se declaran en contra de privatizar algún 
porcentaje de Codelco. 

Otro punto es el marcado acento personalista que le ha dado a su candidatura 
Enríquez Ominami, quien ha dicho no obedecer a acuerdos de partidos y ha 
destacado su campaña centrada en apariciones mediáticas. 

 
ARRATE INICIA GIRA POR EL PAÍS 



En tanto, este lunes se inscribió como militante del PC el ex socialista Jorge 
Arrate, membresía que le permite inscribirse como candidato presidencial antes 
del 14 de septiembre, sin tener que juntar firmas. 

Arrate realizará esta semana una gira por regiones. Hoy y el martes estará en 
Calama para asistir al aniversario de la nacionalización del cobre y el jueves 
visitará Rengo, San Vicente, Graneros y San Francisco de Mostazal. La próxima 
semana estará en la región del Maule y a fin de mes estará en Punta Arenas. 

“Nosotros vamos a trabajar siempre con el criterio de reunir a todas las fuerzas 
de izquierda y presentar una alternativa de gobierno. La bajada del PH crea 
dificultades a este proyecto, pero debemos avanzar en continuar la construcción 
de una izquierda fuerte cimentada sobre una base ética sólida en la que se 
respeten los acuerdos”- sentencia Insunza. 
 
----------------- 

 

Humanistas se marginan de pacto con oficialismo y anuncian 
negociación con Enríquez-Ominami 

El PH iniciará mañana las conversaciones para llevar una lista 
parlamentaria en conjunto con la opción presidencial del diputado PS. 

por Francisco Aguila A. – LT. 19/05/2009 - 13:40  

Acusando falta de generosidad de la Concertación y evitando levantar críticas a 
sus socios de pacto del PC, hoy el Partido Humanista anunció formalmente su 
marginación de las negociaciones entre el Juntos Podemos y la coalición de 
gobierno para llegar a un pacto parlamentario entre ambos bloques. 

La directiva, liderada por su presidente Efrén Osorio y el ex presidenciable Tomás 
Hirsch, dieron a conocer la resolución de la colectividad argumentando que no se 
cumplió con el objetivo de terminar con la exclusión al no ceder en la “única” 
petición que realizaron desde el PH, que era obtener el cupo en el distrito 25 de 
Macul. 

“Falto generosidad por parte de la Concertación, porque no se entiende, nosotros 
sólo pedimos un distrito que fue el 25. La Concertación aprovechó de tirar un 
salvavidas a un diputado (Gonzalo Duarte, DC) que está en el distrito del lado, en 
La Florida, que parece que lo ha hecho mal porque sale arrancando y buscar 
elegirse a través de este pacto contra la exclusión, eso nos parece de una muy poca 
generosidad”, recalcó Osorio. 

Evitando criticar a  sus socios del PC, los humanistas anunciaron que levantarán 
una lista parlamentaria a nivel nacional, a excepción de los 4 ó 5 distritos que el 
partido liderado por Guillermo Teillier lleve candidato en el marco del eventual 
pacto con la Concertación. 

mailto:faguila@copesa.cl


Si bien ratificaron su apoyo a la opción presidencial de Jorge Arrate, anunciaron 
que explorarán una fórmula con la opción que sustenta Marco Enríquez-Ominami 
para llevar una lista parlamentaria conjunta. De hecho, mañana se reunirán con el 
diputado PS, en lo que constituye el primer acercamiento formal con el díscolo 
presidenciable. 

“Vamos a explorar una fórmula parlamentaria, hemos conversado con gente de su 
entorno de su equipo (de Enríquez) y hemos visto la posibilidad cierta de conformar 
una lista parlamentaria, que iniciaremos su diálogo el día de mañana”, explico 
Osorio. 

Finalmente, los humanista rechazaron de plano que se les adjudique luego la 
responsabilidad del fracaso de las negociaciones entre el PC y el oficialismo. 

“No es un tema que estemos generando, nosotros estamos tomando una decisión 
legítima”, recalcó Hirsch ante la posibilidad de que la Concertación desista de 
firmar el acuerdo. 

 

-------------- 

Apoyo de partidos políticos permitiría al diputado "díscolo" asegurar su presencia 
en la elección de diciembre:  
Enríquez-Ominami negocia plataforma para su candidatura con 
ecologistas y humanistas  
 
Diputado recibirá hoy respaldo formal del partido que lideran Manuel 
Baquedano y la ex postulante presidencial Sara Larraín. 
 
A. TRUJILLO Y G. FAÚNDEZ. EM  2009 05 19  
 
Con una conferencia de prensa a la que ha citado en dependencias del ex Congreso, 
el diputado y presidenciable "díscolo" Marco Enríquez-Ominami pretende dar hoy el 
primer paso en la construcción de una plataforma que garantice la inscripción de 
su candidatura. 
 
Es que si bien la convocatoria está hecha para anunciar la incorporación de los 
ambientalistas Manuel Baquedano y Sara Larraín (ex candidata presidencial) al 
comando de campaña del parlamentario, la actividad sellará el primer respaldo de 
parte de un partido político -el Partido Ecologista- a la candidatura presidencial del 
diputado PS. 
 
La fórmula busca alivianar el proceso de recolección de las 36.037 firmas que el 
presidenciable "díscolo" necesita para aspirar a La Moneda, proceso que se inició 
hace ya tres semanas. 
 
El Partido Ecologista se constituyó el año pasado en tres regiones del país (I, II y III), 
y algo importante para la campaña de Enríquez-Ominami es la experiencia que sus 
dirigentes tienen en lograr inscribir candidaturas independientes. De hecho, 
levantaron las postulaciones de Manfred Max-Neef (1993) y la de la propia Sara 
Larraín (1999). 
 
Al recibir el respaldo de la colectividad, la candidatura se asegura el patrocinio de 



todos sus militantes, y además queda provista de una estructura probada en otras 
campañas para terminar de recolectar las firmas. Algo clave, considerando que el 
diputado hasta la fecha lleva recolectadas cerca de 5 mil. 
 
A la espera de que Enríquez-Ominami materialice su salida del PS -tiene plazo 
hasta el 12 de julio si quiere postular como independiente-, los ecologistas 
acordaron ya proclamarlo en un consejo al que convocarán en las próximas 
semanas. 
 
"Por ahora, hay una incorporación de figuras ecologistas a la campaña, y en la 
primera semana de junio el Partido Ecologista va a proclamar a Enríquez-Ominami 
como su candidato presidencial", dijo ayer a "El Mercurio" Manuel Baquedano, 
vicepresidente de la colectividad. 
 
Pero sus acercamientos con los ecologistas no son las únicas tratativas de 
Enríquez-Ominami. Otro espacio de diálogo es el que ha abierto con el Partido 
Humanista, con cuya directiva tiene previsto reunirse mañana. 
 
En medio de la decisión de esa colectividad de salirse de las negociaciones entre el 
Juntos Podemos y la Concertación (ver recuadro), el diputado negocia ya un pacto 
parlamentario con ellos. 
 
La materialización de una lista parlamentaria conjunta con los "díscolos" es vista en 
distintos sectores de la izquierda como el primer paso para el respaldo formal del 
PH a la candidatura de Enríquez-Ominami. 
 
Y la importancia estratégica de esta alianza sería altísima para el diputado, puesto 
que dada la cantidad de militantes con que cuenta la colectividad, esto aseguraría 
su inscripción en la papeleta presidencial, sin necesidad de recolectar más firmas. 
 
PH presenta lista propia al Parlamento 
 
La directiva del Partido Humanista dará a conocer hoy su decisión de levantar una 
lista de candidatos para las parlamentarias de diciembre. 
 
El anuncio pone en jaque la continuidad del Juntos Podemos, coalición que integra 
junto al Partido Comunista y con el que buscaron sellar un pacto con la 
Concertación. 
 
Sin embargo, la negativa oficialista a ceder Macul -para la postulación de Tomás 
Hirsch- terminó por separarlos del PC. 
 
Diputado intensifica sus críticas a Eduardo Frei 
 
El tono de la discusión entre los líderes concertacionistas y Marco Enríquez-
Ominami se endureció ayer. En la mañana, el presidente del PS, Camilo Escalona, 
las emprendió contra las propuestas económicas del diputado, que contemplan 
incorporar capitales privados en un porcentaje de las empresas estatales. "Nunca 
hubiese sacado ni un solo voto dentro del PS con estas tesis", señaló, y agregó que 
el plan coincide con las propuestas de Sebastián Piñera. 
 
Pero en la tarde, Enríquez-Ominami contestó las críticas con duros comentarios 
que aludían directamente a Eduardo Frei. "No somos nosotros los que privatizamos 
las sanitarias. Quien tiene que dar explicaciones por la privatización de empresas 



en Chile es Eduardo Frei. Quienes hoy me critican, son los mismos que tienen un 
candidato que defendió a Pinochet en Londres. No fuimos nosotros los que pusimos 
el avión de la FACh en Londres. No fueron nuestras señoras las que regalaron sus 
joyas al Gobierno de Pinochet", señaló. 

---------------- 

 

En medio de tensión del Juntos Podemos por pacto parlamentario:  
Enríquez-Ominami agenda cita con humanistas y Arrate acusa 
compromiso con su candidatura  
 
En el partido de Tomás Hirsch reconocen que hay preocupación por el 
rendimiento electoral del ex ministro y que la candidatura del diputado PS 
atrae a su sector. 
 
NATALIA HERNÁNDEZ. EM  2009 05  18  
 
El miércoles a las 6 de la tarde se producirá el primer encuentro formal de la 
directiva del Partido Humanista (PH) con Marco Enríquez-Ominami tras la irrupción 
del díscolo PS en la carrera presidencial. 
 
La cita, cuyo lugar aún se debe definir, se da en medio de las tensiones existentes 
entre humanistas y el Partido Comunista -ambos integrantes del Juntos Podemos- 
por las diferencias que tienen respecto a aceptar la oferta de la Concertación para 
suscribir un pacto parlamentario. 
 
Pese a sus reparos por el acuerdo electoral con el oficialismo, la directiva del PH 
había ratificado su respaldo a la candidatura de Jorge Arrate. Sin embargo, ayer, a 
la luz del desempeño en las encuestas de Enríquez-Ominami, el partido de Tomás 
Hirsch se abrió a la posibilidad de un entendimiento con el diputado socialista. 
 
"Hay un nuevo escenario político que hay que analizar. La candidatura de Arrate 
sigue marcando un 1% y hay que hacer un esfuerzo para que despegue, si eso no 
ocurre hay que ver qué haremos (...) Mucha de nuestra gente puede sentirse atraída 
por Enríquez-Ominami", dijo el presidente del PH, Efrén Osorio, aclarando que su 
partido sigue apoyando al ex ministro. 
 
El anuncio de los humanistas sorprendió a Arrate, cuya postulación fue 
formalizada por el Juntos Podemos hace apenas tres semanas. El ex secretario de 
Estado y ex socialista aseguró que el PH ha "corroborado su compromiso con lo 
definido en la convención" y criticó que "un partido que nunca se ha fijado en las 
encuestas" ponga en duda su desempeño en éstas. "Mi candidatura no depende de 
los resultados de las encuestas, que son siempre intencionadas", dijo Arrate. 
 
El eventual respaldo del PH a la candidatura de Enríquez-Ominami podría resultar 
vital para el díscolo parlamentario, ya que si es proclamado por esa o cualquier otra 
colectividad evitaría el trámite de la recolección de 36 mil firmas para formalizar su 
candidatura como independiente. 
 
"Estoy abierto a conversar con todos, siempre que entre nosotros haya 
compromisos programáticos", sostuvo el PS sobre su encuentro con el PH. 
 
"Arrate sigue marcando un 1% y hay que hacer un esfuerzo para que despegue, si 



eso no ocurre hay que ver qué haremos". 
 
EFRÉN OSORIO 
Presidente del Partido Humanista 
 
"Ellos me han corroborado su compromiso con lo definido en la convención (...) Y 
tengo plena confianza en su palabra". 
 
JORGE ARRATE 
Candidato presidencial de la izquierda 
 
Congreso aprobaría reforma para adherir a Tribunal Penal Internacional en víspera 
de viaje de Bachelet a Holanda 
 
Entre martes y miércoles, seis días antes de que la Presidenta Michelle Bachelet 
visite la sede del Tribunal Penal Internacional (TPI) en Holanda, el Congreso 
aprobará la reforma constitucional que habilita al Estado para adherir al tratado de 
Roma que creó el organismo. Si bien la reforma debía votarse el miércoles pasado 
en la sala del Senado —dado que para el Gobierno es clave que la Mandataria sea 
recibida en la sede del Tribunal con la reforma despachada—, un inesperado debate 
en la Alianza retrasó la discusión. La UDI pidió más días para debatir el tema que 
será tratado hoy por su comisión política. 
 
"Esto ha pasado por muchas etapas, y queremos hacer un análisis final antes de 
una votación tan importante", dijo Juan Antonio Coloma, presidente del partido. 
 
El ministro José Antonio Viera-Gallo, quien advirtió que éste es un paso histórico, 
reconoció en todo caso la disposición de la Alianza de llegar a acuerdo para que 
Chile adhiera al TPI, que tiene jurisdicción para resolver crímenes de genocidio, de 
guerra y de lesa humanidad. 
 
"Ha habido una evolución muy positiva de la Alianza que nos han permitido llegar a 
este acuerdo de gran trascendencia para la política exterior de Chile y para la 
política de DD.HH." 
 
JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO 
MINISTRO DE LA SEGPRES 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 

http://www.archivochile.com/
http://www.archivochile.cl/
http://www.archivochile.org/


 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   

 

mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com
mailto:archivochileceme@yahoo.com

	Humanistas se marginan de pacto con oficialismo y anuncian negociación con Enríquez-Ominami
	El PH iniciará mañana las conversaciones para llevar una lista parlamentaria en conjunto con la opción presidencial del diputado PS.
	por Francisco Aguila A. – LT. 19/05/2009 - 13:40 



