
                                                     
 
 

Ante la figuración del diputado de ese partido en las encuestas:  

Candidatos ex socialistas analizan fenómeno Marco Enríquez-
Ominami  
 
El ex ministro Jorge Arrate, abanderado del Juntos Podemos, plantea que su opción está "muy 
lejos" de los planteamientos económicos del diputado "díscolo". 
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Jorge Arrate: "Hay adherentes de mi candidatura que puedan sentirse atraídos por la de él" 

 
A tres semanas de haber sido proclamado candidato presidencial por el PC, el PH, la Izquierda 
Cristiana y los "socialistas allendistas"-corriente del PS que respalda su postulación-, el ex 
ministro que en enero renunció al Partido Socialista, le da créditos a la candidatura de Enríquez-
Ominami, y comenta que su sector busca los encuentros, por lo que ha comenzado contactos, por 
ejemplo, con Alejandro Navarro. 
 
-¿Cómo ve la aparición de Marco Enríquez-Ominami? ¿Su candidatura se ve amenazada por él? 
 
"Él tiene una transversalidad que no tiene ninguna otra candidatura. Ahora, es un proceso, es un 
fluido que tiene que decantarse, consolidarse o eventualmente evaporarse. Hay que dejar que 
haga su camino. En nuestro caso, hay adherentes potenciales de mi candidatura que puedan 
sentirse atraídos por la de él, pero así es la vida. Nosotros somos un sólido, no somos un líquido, 
yo soy la izquierda que tiene malestar, pero un malestar con contenido". 
 



-¿La de Enríquez-Ominami es una izquierda liviana? 
 
"No me gusta calificar las otras candidaturas. Lo único que digo es que la candidatura de 
Enríquez-Ominami es una candidatura de la Concertación, que tiene un programa económico que 
incluso hay sectores de la Concertación que no lo aceptarían por su contenido privatizador, lo 
que no le quita que tenga un componente progresista ni que haya causado un desorden para 
poner en evidencia el desgaste de la propia Concertación. Ése es un mérito de la candidatura de 
Marco". 
 
-A la luz de las encuestas, parece una mejor estrategia haber permanecido en el partido, a 
diferencia de lo que usted y el senador Navarro hicieron... 
 
"No, por una razón muy simple. Yo me fui del PS dos días antes de la convención presidencial, 
porque me di cuenta que la opción que yo había planteado dentro del partido no iba a ser 
acogida. Decidí que era necesario no estar en el partido cuando se proclamara a un candidato que 
no estaba dispuesto a apoyar. Me retiré por el sentido que tengo de lo que significa ser un 
militante, por respeto al partido porque no estaba dispuesto a acatar su decisión". 
 
-¿Existen coincidencias que los podrían llevar a buscar un acercamiento con él? 
 
"Efectivamente hay una parte del discurso de Enríquez-Ominami que tendemos a compartir, en 
todo lo que se refiere a los derechos personales y a las libertades civiles, pero en cuanto a materia 
económica estamos muy lejos. Eso no quiere decir que no estemos dispuestos a buscar 
entendimientos y alianzas con él. Somos una izquierda que siempre va a buscar entendimientos 
con el sector progresista y sin duda que Marco Enríquez-Ominami y una gran parte de la gente de 
la Concertación que votó "No" en 1988 forman parte de ese universo progresista con el que 
queremos nosotros también identificarnos". 
 
-¿Cuáles serán los alcances reales del pacto parlamentario entre la Concertación y el Juntos 
Podemos? 
 
"Primero espero que la Concertación revise su comportamiento, porque hasta ahora ha trabajado 
con regla de cálculo y el pacto, desde el comienzo, se planteó para terminar con la exclusión. La 
Concertación debería ponerse en la disposición de buscar todos los mecanismos para que una 
persona del valor de Tomás Hirsch pueda tener una candidatura competitiva para llegar al 
Parlamento. Por otra parte nosotros efectivamente hemos dicho que no vamos a competir con los 
partidos del JP en los cupos principales, pero vamos a tener candidatos de los socialistas 
allendistas". 
 
"Hay una parte del discurso de Enríquez-Ominami que tendemos a compartir, en todo lo que se 
refiere a los derechos personales y a las libertades civiles, pero en cuanto a materia económica, 
estamos muy lejos". 
 
Alejandro Navarro: "Marco va a tener que hacerse cargo de sus propias contradicciones" 
 
En medio del proceso de inscripción del Movimiento Amplio Social (MAS) como partido, el 
senador Alejandro Navarro (ex PS) asegura que la decisión de Enríquez-Ominami de continuar 
militando en el PS tiene "corta vida", y que si bien tienen coincidencias, su aparición en las 
encuestas es una "luna de miel con los medios". 



 
-¿Cómo analiza la candidatura de Marco Enríquez-Ominami? 
 
"Ésta es una luna de miel de Marco con los medios. La luna de miel es siempre idílica, y a veces, 
por lo mismo, al ser fruto de una relación emotiva, al juntarse con la realidad, puede ocasionar 
una situación traumática. Con Marco tenemos muchas afinidades, 99% de afinidades en lo 
programático y en lo político. Pero hoy hay una diferencia palpable y concreta, y es que el MAS es 
un proyecto político que busca gobernar Chile". 
 
-Si son candidaturas tan afines, ¿por qué no pueden converger en sólo una figura presidencial? 
 
"Bueno, busquemos el instrumento; esto es un proceso, no un suceso. Nunca hemos cerrado las 
puertas a conversar con ninguna de las candidaturas alternativas, sólo pensamos que tienen que 
ser alternativas a la Concertación". 
 
-¿Hay posibilidades de que eso ocurra? 
 
"Falta que corra mucha agua debajo de este gran puente electoral. Estamos en la disputa de los 
espacios. Estamos en medio de la batalla electoral. En algún minuto habrá un alto al fuego y 
podremos dialogar. Queda junio, julio y agosto para establecerlo. Noventa días es un plazo muy 
largo en política". 
 
-Tomando en cuenta los resultados de Enríquez-Ominami en las encuestas, aparece como una 
mejor estrategia haber permanecido en el PS. 
 
"Nos salimos del PS para darle dignidad a la política. La decisión de Marco tiene corta vida como 
un yogurt. Eso vence el 11 de julio, al momento de renunciar o no para inscribir una candidatura. 
No me pareció correcto ni a mí ni al equipo del MAS continuar en el PS cuando efectivamente las 
visiones progresistas no encontraban cabida en una mayoría circunstancial en la dirección del 
partido. Marco va a tener que tomar decisiones pronto, y tendrá que hacerse cargo de sus propias 
contradicciones. El tener una candidatura transversal en lo político y lo ideológico le va a exigir 
definiciones". 
 
-Pero con su alternativa ha podido tener más protagonismo en el escenario político. 
 



"A partir de marzo hice una opción de trabajo en todo el país para poder inscribir al MAS como 
partido. Eso nos sacó del tema mediático, pero lo que está claro, y así he ganado mis cuatro 
elecciones, es que la política de medios es una parte de la política electoral y que en definitiva a la 
hora de la verdad no es siempre la más importante". 
 
-¿Su proyecto aún contempla un espacio en el pacto entre la Concertación y el Juntos Podemos? 
 
"El MAS está abierto a la conversación con Arrate, porque buscamos un candidato único. Distinto 
es el pacto del Juntos Podemos con la Concertación, que después de un traumático proceso no ha 
podido concretarse. No queremos ser parte de ese trauma. Nosotros buscamos la lista 
parlamentaria; puede ser la transversalidad; vamos a ver lo que pasa con los parlamentarios de 
Marco, con los de Zaldívar". 
 
"Con Marco tenemos muchas afinidades, 99% de afinidades en lo programático y en lo político". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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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, 
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