
                                                    
 
 
 
Patricio Mery del Comando de Enríquez negocia para  apoyar a Frei  
Víctor Vargas S./Richard Miranda V./ La Nación 18 de diciembre de 2009 
 
Una coincidencia total en lograr la aglutinación de fuerzas democráticas de cara a 
la segunda vuelta, quedó plasmada en el encuentro de Océanos Azules, ICAL, 
representantes de comandos de Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami, junto a 
personeros estudiantiles y sindicales. Un eje central es “evitar el triunfo de la 
derecha” y lograr que el abanderado pueda “liderar” una mayoría progresista. 
 
  

 
 
 
 “Frei puede ser quien lidere a la centro izquierda, a esta fuerza progresista”. Estas 
palabras de Patricio Mery, uno de los fundadores de la campaña de Marco 
Enríquez-Ominami, reflejó la disposición al diálogo de los representantes de los 
comandos presidenciales que asistieron al seminario “¿Una nueva mayoría para 
Chile?: Construyendo una propuesta progresista”, realizado ayer en la casa central 
de la Universidad de Chile. 
 
Frente a representantes de Océanos Azules, el grupo programático freísta, del ICAL, 
ligado al PC, y del comando de Jorge Arrate, Mery sostuvo que “venimos con la 
disposición a dialogar. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para derrotar a 
Sebastián Piñera”. 
 
Y en un cuestionamiento tácito a sectores vinculados a la campaña de Enríquez-
Ominami, planteó que “es absurdo que una candidatura que nació del diálogo, se 
cierre a conversar”. 
 
El dirigente criticó al empresario Max Marambio, uno de los brazos derecho de 
Marco: “A los millonarios les afecta poco quien gobierne”, y sobre el ex encargado 
económico de esa campaña, Paul Fontaine, que se fue con Piñera, indicó que “son 
uno o dos, no más. Los demás somos de izquierda progresista”. 
 
Advirtió, eso sí, que el tiempo es limitado: “Tenemos 48 horas para refundar la 
centro izquierda”. 



 
Consultado sobre los pasos que el candidato oficialista debiese dar para acercarse a 
los votantes de Marco, Mery señaló que “los gestos no son para nosotros, queremos 
hechos para la ciudadanía. Pueden votar hoy los proyectos que duermen en el 
Congreso presentados por Marco, (Esteban) Valenzuela y (Álvaro) Escobar. 
Terminen el binominal votando la propuesta Boeninger. Yo me voy a sumar al 
comando de Frei cuando veamos señales políticas concretas, pero no vamos a 
permitir que gane el neoliberalismo mercantil, ni el conservadurismo valórico”. 
 
En tanto, el presidente de la FECh, Julio Sarmiento, luego de hacer un duro 
diagnóstico sobre el estado de la educación, manifestó que “se debe reorganizar el 
Estado, revalorar lo público y diferenciarlo de la vocación privada” en claro 
cuestionamiento al candidato de la derecha. 
 
El estudiante de medicina y dirigente de izquierda se mostró feliz de que el debate 
vuelva a la Universidad de Chile y reparó en la ausencia en la campaña del tema de 
la educación superior: “Estuvo ausente de la campaña, y es en las universidades 
donde se generan las corrientes ideológicas, los grupos de pensamiento y los 
profesionales que sustentan el sistema”. 
 
El dirigente estudiantil valoró los anuncios que hizo Frei ayer en el lanzamiento de 
su campaña de segunda vuelta (un AUGE para la educación y fin de la 
municipalización), pero advirtió que debía “pronunciarse sobre un nuevo trato. 
Queremos ver voluntad política para solucionar la deuda histórica de los profesores. 
La Concertación tiene que recoger los temas y plantear las propuestas sobre acceso, 
financiamiento, rol público, institucionalidad. Es lo que Chile necesita para dar un 
salto al desarrollo”. 
 
En el tanteo programático y analítico inicial que tuvieron ayer los distintos sectores 
ligados a las candidaturas presidenciales Eduardo Frei, Jorge Arrate y Marco 
Enríquez-Ominami, el director del ICAL, Daniel Muñoz, cuya ponencia fue de las 
más aplaudidas en el seminario realizado ayer, dijo que hoy existe un “escenario 
inédito”, en el que la suma del progresismo no es un “acto mecánico”. 
 
Sin embargo, valoró la realización de este encuentro, reconociéndolo como el 
puntapié inicial de una “señal de convergencia y de unidad”. 
 
El joven dirigente describió elementos que habrían ayudado al “desgaste” de la 
Concertación, entre ellos, que el conglomerado terminó avalando un modelo que en 
su propuesta original quería transformar. 
 
Sumó “un profundo malestar social”, reflejado en el alto porcentaje de deserción 
juvenil en el padrón electoral. Dicho “malestar”, según Núñez, se funda en un estilo 
de modernización de libre mercado, que ha “desprotegido” al ciudadano. 
 
“Todo esto hace pensar que estamos en un escenario complejo, pero también veo 
que emerge una gran oportunidad y, al igual que Jorge Arrate, me sumo a llamar a 
reconstruir el amplio arco democrático que permitió el triunfo del No”, dijo Núñez y 
reiteró que ésa es la tarea de mediano plazo que tienen las fuerzas progresistas, la 
de producir “el encuentro de los actores democráticos de la sociedad chilena”. 
 
El director del ICAL también señaló que en estos momentos no basta con advertir a 
la ciudadanía sobre los efectos negativos de un eventual triunfo de la derecha. 
 



Además, estima que se debe “reencantar” a la sociedad chilena con un conjunto de 
cambios democráticos que permitan demostrar que lo que viene, si se logra vencer a 
Piñera, no es más de lo mismo. 
 
En esa dirección, Núñez enumeró algunos temas que podrían articular “la nueva 
mayoría progresista”: una nueva Constitución, un nuevo trato laboral, recuperar y 
defender los recursos naturales y fortalecer el sistema público, en salud y 
educación. 
 
FACTOR EMOCIONES “EMOCIONES” 
 
En representación de Océanos Azules, Juan Pablo Hermosilla, planteó en su 
intervención que uno de los aspectos relevantes de tomar en cuenta a la hora de 
explorar una convergencia de voluntades, son las “emociones”, que fue lo que, 
según recordó, en el pasado unió a las fuerzas democráticas. 
 
“Por lo tanto, el progresismo no es sólo igualdad, libertad, o justicia social, también 
tiene que ver dónde está el poder y acercarlo y repartirlo a la ciudadanía”, comentó 
Hermosilla. 
 
Para el personero, la responsabilidad de la distancia con la que la juventud observa 
la política, recae exclusivamente en la actual clase política de todos los sectores, 
que se han encargado de excluir a la juventud sistemáticamente. 
 
A juicio de Hermosilla, una propuesta progresista supone no sólo restablecer 
vínculos comunitarios, sino también acercarse a los jóvenes. 
 
“Si hay que hacer alguna crítica, de las muchas que uno puede desarrollar a la 
Concertación, es el actual estado del padrón electoral, que es una vergüenza”, 
planteó el dirigente de Océanos Azules. 
 
Juan Pablo Hermosilla dijo ser optimista en cuanto a percibir una aproximación de 
las fuerzas progresistas, ya que “somos el único proyecto que busca la inclusión 
social” en nuestro país. 
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