
                                             
 
 
 

ENRÍQUEZ OMINAMI: VERBORRAGIA DEMAGÓGICA  

Samuel Bello Sepúlveda, 12 Abril 2009 

 

    

Según el sitio Web del diputado PS y candidato a la Presidencia de la República, Marco 
Enríquez Ominami, éste, a propósito de las "Primarias" realizadas recientemente por la 
Concertación en las regiones de O'Higgins y del Maule consideró "como una muestra más de 
la pérdida de la fortaleza histórica de la Concertación... la escasa participación popular" que 
en ese proceso se evidenció. En este sentido, hizo "un llamado a escuchar ese mensaje por 
omisión" y "responsabilizó a las cúpulas partidistas del oficialismo de lo que denominó una 
obstinación peligrosa y centrada en cálculos de distribución del poder interno más que en 
fortalecer la opción de la Concertación de derrotar a la derecha". 

Es decir, el joven y díscolo candidato presidencial: 

a) ni siquiera cuestiona la decisión de la Concertación de determinar su candidatura 
presidencial mediante el "democrático método" de Primarias, como sí lo hace y rechaza el 
Partido Mapu Obrero Campesino, PMOC. Tampoco le ocupa que el Programa de Gobierno y 
candidaturas parlamentarias que la Concertación presentará a toda la ciudadanía del país no 
sean igualmente discutidos y votados por quienes se sienten representados por la 
Concertación, una de las graves inconsecuencias -entre otras- del "democrático método" que 
precisamente llevan al PMOC al antedicho rechazo.   

http://elpaskin3.lacoctelera.net/post/2009/04/12/enr-quez-ominami-verborragia-demag-gica


b) a continuación, Enríquez Ominami, a penas a meses de que la Concertación obtuvo 
alrededor de 10% sobre la derecha en las elecciones municipales, denuncia la "escasa 
participación popular" en dichas Primarias y llama a hacerse cargo de ella, para burda y 
embaucadoramente exhibir interés por  dicha participación, que jamás se le ha visto 
seriamente. 

c) más adelante, las endilga contra las "cúpulas partidistas del oficialismo", de las que forma 
parte y sobre las cuales él justamente ha podido y debido influir hace harto tiempo, pero nada 
siquiera se le ha escuchado. Más, en un movimiento dialéctico de franca esquizofrenia, acusa 
a dichas cúpulas de no estar centradas suficientemente "en fortalecer la opción de la 
Concertación de derrotar a la derecha". ¡Cuando él por sí y ante sí, con el sólo mérito de haber 
sido elegido como diputado en representación del PS y de la Concertación y sin renunciar a 
ello, levanta una patética postulación presidencial! 

Felizmente para la clase obrera y demás fuerzas democráticas del país que la Concertación 
representa, Enríquez Ominami nos revela que "aún estamos a tiempo de enmendar el rumbo 
haciendo de la próxima elección el espacio para volver a poner a la política a la altura de los 
sueños de Chile". 

Es decir, el joven y díscolo candidato presidencial: 

Mientras la Concertación ganó recientemente las elecciones municipales y las encuestas 
entregan a la Presidenta Bachelet y su gobierno las más altas aprobaciones durante todo lo que 
va corrido de su mandato (más de 62 y más de 52%, respectivamente) él desestima todas las 
concretas tendencias positivas del movimiento democratizador, que, por cierto, nada tienen 
que ver con unos supuestos "sueños de Chile".          

Está dicho, el Partido Mapu Obrero Campesino, plantea que quienes deben elegir al candidato 
presidencial de la Concertación, a la vez que establecer las orientaciones programáticas, 
estratégicas y tácticas del período y presentarlas, fundarlas y explicarlas a la ciudadanía deben 
ser los partidos políticos que la integran, pues para eso justamente existen. 

En cambio, Enríquez Ominami no sólo está por Primarias -para solamente elegir el candidato 
presidencial- sino que considera que el cumplimiento del programa establecido por la 
conducción de la Concertación constituye "un intento limitado y centralizado por legitimar 
una decisión previamente adoptada, que carece de la fuerza y de la representatividad para re-
encantar a una base electoral cansada de programas y promesas que se transforman luego en 
postergación y explicaciones" 

Es decir, el joven y díscolo candidato presidencial, intentando encontrarle alguna lógica: 

a) demanda de la Concertación Primarias para adoptar la decisión de realizar Primarias para 
determinar quienes participarán en estas últimas. 

b) sostiene que de ese modo se "re-encantará a una base  cansada de programas y promesas 
que se transforman luego en postergación y explicaciones". Esto es, nada de intereses de 
clase, nada de lucha social, nada de organización y conducción, sino "re-encantamiento", de 
esta base electoral que apenas le ha dado a la Concertación el triunfo en todas elecciones 
desde 1988 a esta parte, y a la Presidenta de la República de hoy y su gobierno altísima 
aprobación. 



No debe dejar de notarse que en toda esta verborragia demagógica, el rebelde candidato 
presidencial, oportunistamente no formula crítica explícita alguna a la Presidenta Bachelet y 
su gobierno.   

 

• Presidente Partido Mapu Obrero Campesino, PMOC 
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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 
 
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 
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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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