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Enríquez-Ominami es un socialista díscolo, no le interesan mucho las estructuras de poder 
que lo pusieron en un escaño en el Parlamento, su discurso, que apiña ideas casi sin parar, 
va contra el ritmo cansino de los políticos tradicionales que reiteran tres sinónimos de una 
misma palabra o usan frases cliché.  
 
Con ese desenfado se pasea por la calles de Santiago saludando a todo cuanto lo mira o le 
hace un gesto, y se detiene a cruzar un par de palabras.   
 
Tal vez por lo mismo, ha tenido una arremetida en las encuestas que se explicaría, según el 
propio parlamentario, porque la gente que está aburrida de la Concertación quiere 
expresarse y encuentran en su candidatura un instrumento para hacerlo.  
 
El 8,7 e incluso el 10 por ciento de la votación que le entregan sondeos y encuestas 
inquietaron de sobremanera al oficialismo, cuyos personeros no tardaron en llamar a 
Enríquez Ominami a la cordura para que negocie con la Concertación, deponga su 
candidatura y no perjudique al abanderado de la DC, pero el díscolo se toma el éxito de 
ahora con una ambición serena y con la aspiración de ganar.   
 
“Decirles que se serenen, tendrán que acostumbrarse a que las cosas no se pueden hacer 
como ellos quieren siempre, esas son las bases de escuchar otras voces, que las cosas que 
se hacen con reglas viciadas terminan mal. Esto comenzó mal y va a terminar mal, la única 
forma en que esto termine bien es que asumamos cada uno nuestros errores, que 
busquemos un diálogo por un cambio real. Los partidos políticos son necesarios, pero no 
pueden tener ellos el monopolio del debate, cuando ellos lo han tenido, salió la LEGE, de 
ahí salieron leyes que no están a la altura del bicentenario”.  



 
La visión contrapuesta que plantea el congresista con el candidato oficial de la Concertación 
es evidente en temas valóricos. Enríquez-Ominami está a favor del aborto, los matrimonios 
homosexuales y las políticas reproductivas y sexuales del Estado.  
 
En materia energética también hay una diferencia, ya que mientras Frei, como buen 
ingeniero hidráulico, se muestra favorable a la construcción de centrales, como Hidroaysén, 
el diputado socialista se declara abiertamente en contra de este proyecto.  
 
“Él ha demostrado una gran capacidad para estar a favor de Hidroaysén, yo preferiría que 
sus fuerzas las girara a favor de la diversificación de la matriz energética. Hidroaysén es un 
proyecto que es perfectamente reemplazable y que hipoteca el futuro turístico de una región, 
donde tenemos oportunidades de valor futuro, que desperdiciarlas es un crimen”.  
 
Respecto de la reforma educacional, materializada en la LEGE, el diputado indicó que hay 
que replantear una reforma educacional que esté en concordancia con lo que piensan los 
expertos, los estudiantes y los profesores, más que intereses de grupos económicos.  
 
El diputado insistió en cambiar la mirada sobre la educación. Para ello, propone, el Estado 
debe fortalecer su rol de educador y aumentar al triple las subvenciones escolares en 
colegios municipalizados.  
 
“Toda la política pública de educación en Chile se hace desde la lógica de la demanda, 
garantizarle a los padres la libertad de elegir dónde quieren que sus hijos estudien, yo creo 
que el eje es otro, es perfectamente compatible eso con el deber del Estado de ofrecer 
educación pública, triplicar los recursos mensuales que se entregan a cada alumno, por 
ejemplo”.   
 
Muchas de las propuestas que plantea el diputado están materializadas en proyectos de ley, 
por lo que la intención de realizar cambios como los que prometen Frei o Piñera, están más 
que nada en las voluntades políticas que deberían tener cada uno de ellos. 
 
Por esto, el díscolo llamó a comprometerse con estas las reformas parlamentarias ahora y 
no esperar ocho meses más, ya que ambos candidatos tienen diputados y la capacidad de 
hacerlo, pero pareciera ser que no les interesa, remató Enríquez-Ominami.  
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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 
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