
 

 

 

                                              
 

El oportunismo de ser militante-independiente 
/ La Nación -   EDITORIAL 10 de junio de 2009 

La renuncia del diputado Enríquez-Ominami al Partido Socialista es un imperativo ético q
no merece mayor postergación. 
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La política está mostrando cada vez con más fuerza sus dificultades para renovarse. Incluso 
quienes se presentan como las "caras nuevas" reproducen aquellas conductas que ellos 
mismos han criticado. Ciertamente, resulta una contradicción en los términos que un 
diputado elegido como militante de un partido -Marco Enríquez-Ominami, hasta hoy 
militante socialista-, que mantiene su condición de tal, junte firmas para ser candidato 
presidencial independiente. 

No se trata de un problema legal, sino ético, una cuestión que algunos políticos de la nueva 
generación deben considerar "pasada de moda". Pareciera ser que las ansias de competir que 
ha mostrado el candidato militante-independiente le han impedido entender que esta doble 
condición lleva implícito un oportunismo que le será perjudicial en su intento de proyectarse 
como una opción renovadora. La renuncia del diputado Enríquez-Ominami al PS es un 
imperativo ético que no merece mayor postergación. 

Lo que se observa nos muestra a un aspirante a la Presidencia que ofrece más de lo mismo: 
ambigüedad ideológica y oportunismo político. ¿Se puede ser privatizador y estatista a la 
vez? ¿Se puede ser socialista y liberal al mismo tiempo? La política pareciera estar marcada 
por este tipo de travestismo. Tampoco resulta fácil entender que un partido pueda sostener 
por mucho tiempo la existencia de militantes que se mueven en la permanente ambigüedad, 
sin el riesgo de que la sospecha del oportunismo también recaiga sobre la organización. 

En los últimos meses hemos visto el ejemplo de militantes que han dejado sus colectividades 
de décadas en función de abrazar una nueva convicción. Ese debería ser el camino más 
coherente para quienes desean renovar la vida política. De la misma manera, hemos visto a 
partidos que se han visto obligados a alejar de sus filas a quienes por la vía de los hechos 
contravienen las definiciones del colectivo. Han sido procesos dolorosos, pero clarificadores 
de cara a la ciudadanía. 

Es necesario ahora hacer un ordenamiento político, aunque ello -en apariencia- tenga un 
costo electoral. Los ciudadanos necesitan ver proyectos de país claros para poder decidir en 
los próximos comicios. 



En los últimos años, la tendencia del electorado ha sido optar por candidatos presidenciales 
que tienen programas políticos definidos, con una fuerza política organizada capaz de 
realizarlos. Los candidatos carismáticos que no han tenido esas condiciones han 
desaparecido de la vida pública en plazos relativamente breves después de cada elección. 

No hay elementos de análisis político que permitan asegurar con certeza un viraje dramático. 
El país no se encuentra ante una crisis político-institucional. Por el contrario, el gobierno 
goza de un importante nivel de apoyo -más de 50%- y la Presidenta ha alcanzado inéditos 
niveles de popularidad. Quien sea capaz de darles continuidad a los logros del actual 
gobierno será con un alto grado de probabilidad el próximo Presidente de Chile. 
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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 
 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 
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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 
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