
                                                     
 

 
Marco EnríquezOminami no es de izquierda* 
Paul Hammer, (Uruguay).  18 noviembre 2009 
 
 
Señor Director de LA REPUBLICA  

Dr. Federico Fasano Mertens 
 
Mi carta tiene por motivo entregar una importante aclaración con respecto a dos 
artículos publicados en la sección "Mundo" por vuestro prestigioso diario y que se 
refieren a las candidaturas presidenciales en Chile. 
 
Allí se afirma, en ambos artículos, que el postulante a la presidencia de la 
República Marco Enríquez-Ominami es un candidato de filiación "independiente de 
izquierda". 
 
Pues bien, siendo yo chileno y estando bastante enterado de la situación política en 
Chile, pues participo plenamente de ésta en mi país, puedo asegurar que la 
candidatura de don Marco Enríquez-Ominami, por afirmaciones del propio 
Enríquez-Ominami, en foros, entrevistas, y por la composición de sus asesores y de 
quienes conforman su Comando Central, no corresponde a lo que entendemos ser 
de izquierda, como definición. Ejemplos hay muchos que dan cuenta de esto. No 
hace mucho, este candidato en un foro radial descartó definitivamente llamar a una 
Asamblea Constituyente en nuestro país, como eje estratégico de un cambio 
sociopolítico como el que se ha impulsado en Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador y 
aquí en el propio Uruguay, para cambiar la Constitución política del Estado y 
seguramente los lectores de su diario se sorprenderán al saber que en Chile aún 
nos regimos por la misma Constitución política elaborada en 1980 durante la 
dictadura de Pinochet. 
 
Por otra parte, el candidato Enríquez-Ominami ha legitimado la existencia del 
Tribunal Constitucional, que es un enclave que se mantiene también desde la 
dictadura pinochetista. Este candidato propone cambios sociales sin modificar la 
estructura económica actual de mi país. Recuerdo además que Chile se encuentra 
entre las naciones con mayor desigualdad social en el mundo. Plantea además la 
privatización del 5% de lo que queda en manos del Estado chileno del cobre y del 
10% de las otras empresas que aún posee el Estado. Esto por cierto significa seguir 
entregando nuestro patrimonio social, ya tan gibarizado, a las empresas 
trasnacionales, las que sin duda ven en este candidato a un muy buen protector de 
sus intereses. De allí entonces que nadie que se diga de izquierda podría tener en 
su programa presidencial tamaño regalo a las trasnacionales. Podría seguir 
enumerando una cantidad enorme de propuestas y dichos de este candidato que no 



es de izquierda, ni tampoco progresista, pero creo que éstas bastan para aclarar 
ante sus lectores quién es este candidato. Sacarse fotos con el presidente Lula de 
Brasil o con Rafael Correa de Ecuador no le da "patente de izquierda". Eso lo 
determina su programa presidencial, su historia política y ante todo su 
consecuencia entre su teoría y su práctica, lo que en el caso de este candidato 
determina todo lo contrario. 
 
Agrego algo más: dentro de su Comando participan reconocidos personajes 
derechistas, e incluso pinochetistas, que por cierto nada tienen que ver con la 
izquierda. 
 
Por último deseo poner en claro a sus lectores que el auténtico y único candidato 
que representa a la izquierda en Chile se llama Jorge Arrate Mac Niven y es un 
destacado abogado, economista, escritor y político chileno, un socialista allendista. 
... El es el candidato de la coalición Juntos Podemos Más / Frente Amplio 
(conglomerado que está integrado por el Partido Comunista, Partido Izquierda 
Cristiana, Socialistas Allendistas y gran cantidad de organizaciones políticas y 
sociales de izquierda). Jorge Arrate es el único Candidato a la presidencia de la 
República que ha llamado a los sectores progresistas a unir Fuerzas y construir un 
Nuevo Pacto Democrático y Popular, cuyo Programa propone a nuestro pueblo 
ponerse a tono con los procesos progresistas y revolucionarios que hoy están en 
desarrollo en América Latina. Es la única candidatura que presenta propuestas 
transformadoras relativas a nuestra soberanía nacional, la recuperación del cobre 
para todos los chilenos, una educación nacional sin fines de lucro, un sistema de 
salud que cubra las necesidades de toda la población, etc. Es la candidatura que 
plantea que en esta elección de diciembre se instale la cuarta urna para consultar a 
los electores su opinión acerca de cambiar la actual Constitución impuesta por la 
dictadura de Pinochet, convocando a una Asamblea Constituyente. 
 
Jorge Arrate representa la alternativa real a las otras tres candidaturas neoliberales 
que compiten en Chile. 
 
Atentamente, 
 
PAUL HAMMER  
Delegado Internacional, invitado por el Frente Amplio y el PCU 
 
* Artículo publicado en el diario La República de Uruguay 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 



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 
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   

 


