
                                       
 

 

Encuentro en "El Mercurio", 48 horas después de la encuesta CEP: 

Los "hombres fuertes" de los cuatro candidatos a la Moneda en su 
primer cara a cara a cuatro semanas de las elecciones 
 
Tras diez meses de campaña, por primera vez se reúnen los personeros clave de los 
comandos presidenciales. Sostienen encendidas discusiones, pero también se divierten 
jugando "Escrúpulos". Debaten sobre el legado de Allende, los resultados de la CEP y los 
pactos parlamentarios, pero posan amigables en la sesión de fotos. Rodrigo Hinzpeter (Piñera), 
Jorge Pizarro (Frei), Max Marambio (ME-O) y Juan Andrés Lagos (Arrate) hacen un alto en la 
campaña y revelan las estrategias para el último mes.   
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Es viernes, temprano. Faltan solamente 30 días para la elección presidencial y parlamentaria del 
próximo 13 de diciembre. Hace apenas 48 horas se dieron a conocer los resultados de la última 
encuesta CEP antes de los comicios. A medianoche comenzó legalmente la propaganda electoral y 
las calles de todo Chile se inundaron de pancartas y afiches. En pocas horas, al mediodía, 
comienza oficialmente la franja televisiva. En los comandos presidenciales no hay tiempo para 
nada. 

 

En medio de la vorágine en que están sumidos los candidatos y sus equipos, los hombres fuertes 
de los comandos hacen un alto y se reúnen a desayunar convocados por "El Mercurio". A las 8:25 
llega Rodrigo Hinzpeter, coordinador general de la campaña del candidato de la Coalición por el 
Cambio, Sebastián Piñera. Poco después, en taxi, arriba Juan Andrés Lagos, jefe político del 
comando de Jorge Arrate, el abanderado del Juntos Podemos. De un Mercedes-Benz con chofer, se 
baja poco después Max Marambio, el estratega y principal impulsor de la campaña de Marco 
Enríquez-Ominami. El último en llegar es Jorge Pizarro, el encargado territorial del presidenciable 
de la Concertación, Eduardo Frei. 

Entre peleas y juegos 



Dicen que hay días en que se encuentran varias veces en distintos foros, pero que esta es la 
primera vez que se reúnen los cuatro a conversar sin prisa. Los cuatro tienen historias políticas y 
costumbres distintas, y se nota: tres de ellos tienen Blackberry y lo utilizan de tanto en tanto 
durante la conversación, mientras Juan Andrés Lagos hace sus anotaciones en una discreta 
agenda de bolsillo. Los cuatro, sin embargo, tienen algo en común: son hombres muy cercanos a 
los cuatro presidenciables y todos ellos sueñan con llegar el 11 de marzo de 2010 a La Moneda. 

Durante las tres horas que duró el encuentro, con lúdicas y distendidas sesiones fotográficas de 
por medio, hubo de todo. En varias ocasiones se trenzaron en airadas discusiones que denotaban 
la tensión acumulada en los diez meses de campaña. La primera que surgió, espontáneamente, 
fue a raíz de la declaración que el día anterior hizo Frei en la que se autoproclamó heredero del 
Presidente Salvador Allende. Fue el primero de una decena de enfrentamientos entre Hinzpeter, 
Pizarro, Marambio y Lagos. 

Pero no todo fue enojo: también hubo tiempo para jugar. Los cuatro aceptaron encantados la 
propuesta de "El Mercurio" de situarse en escenarios imaginarios y responder preguntas 
complejas, al estilo de "Escrúpulos". Y, entre risa y risa, todos tomaron su tarjeta para votar si 
creían o no en la respuesta de sus oponentes. 

Hablaron sobre la franja de TV, adelantaron las estrategias para la última fase de la campaña y 
hasta tomaron un plumón para hacer sus apuestas electorales en una pizarra. Todos pusieron 
porcentajes, a excepción de Jorge Pizarro, que prefirió apostar según el orden de llegada. 

La mayor parte del encuentro, sin embargo, los invitados se centraron en desgranar los 
resultados de la CEP, el sondeo que se ha transformado en el gran hito antes de las elecciones. 

-En la CEP de diciembre del año pasado, Piñera obtuvo un 41%. En junio y agosto de este año, un 
37%. En la última, 36%. Algunos le llaman un candidato estancado y otros definitivamente señalan 
que está bajando. 

Responde Rodrigo Hinzpeter: "Este no es un candidato que baja y lo demuestra el hecho de que, 
cuando dejan de estar los cuatro candidatos, y volvemos a los escenarios de segunda vuelta, 
Sebastián Piñera se instala otra vez en los niveles del 40% e, incluso, respecto de Frei, alarga la 
distancia". 

De acuerdo con los asistentes, está claro que Sebastián Piñera será uno de los candidatos que 
pasarán a segunda vuelta. La gran incógnita más bien es quién será su acompañante, si Eduardo 
Frei o ME-O. 

Desgranando la CEP 

El jefe político de ME-O, Max Marambio, asegura que siguen intactas las posibilidades de que su 
candidato sea el que se mida con Piñera en un balotaje. Esto, pese a que el diputado haya 
conseguido 19 puntos en el sondeo, siete puntos por debajo de Frei. "Marco apareció por primera 
vez en marzo con un punto y en estos nueve meses llegó a 19. Es decir, ha subido dos puntos por 
mes. Si este mes subimos dos puntos más, en la lógica de que le estamos arrebatando puntos a 
Frei -y ahora haremos un esfuerzo por quitarle puntos a la otra candidatura, la subsidiaria de la 
Concertación, la de Arrate- y Frei baja dos, estaremos en el margen de error", asegura Marambio. 

En parte, Hinzpeter le da la razón, aunque cree que la situación de Enríquez-Ominami no es tan 
clara: "Si ME-O hubiese tenido entre 8% y 9% puntos de diferencia con Frei, no pasa; si hubierse 
estado entre 6% y 5%, pasa. Pero quedó en 7% y quedó la incógnita". 

Pizarro no opina lo mismo: "El cálculo de Marambio no tiene viabilidad. Es un argumento creado 
para hacer creer que pasan, pero la lógica del voto ciudadano no opera así. El proyecto de la 
Concertación tiene un voto consolidado que nos garantiza pasar a la segunda vuelta. Y no estoy 
tan claro que el alza de Enríquez signifique que le haya quitado todos los votos a Frei. Enríquez 
ha sacado esos votos de una cuota de los indecisos y del voto de Piñera, por la colusión entre las 
candidaturas de la Alianza y ME-O". 



Lo apoya Lagos: "La segunda vuelta va a ser entre Piñera y Frei". 

-Un 54% de los encuestados en la CEP señalan que tienen decidido no votar por Eduardo Frei y, en 
segunda vuelta, tiene una distancia de seis puntos respecto de Piñera. 

-"Todo está en el margen de error", señala Pizarro. "La segunda vuelta es otra elección. Toda la 
campaña de desprestigio se termina y la gente comenzará a mirar la elección entre Frei y Piñera 
con otra lógica. Frente a una disyuntiva de Piñera representando una visión muy conservadora de 
la sociedad, con las virtudes y vicios que eso tiene, y una visión de continuidad del Gobierno de la 
Presidenta Bachelet, con un aspecto de justicia social y de solidaridad que representa la 
candidatura de Frei, la gente va mayoritariamente a apoyarlo". 

Pero el traspaso de la adhesión de la Presidenta al candidato Frei es retrucado por Hinzpeter: "La 
renuncia de ministros, el despliegue del Gobierno, la incorporación de la madre de la Presidenta 
al comando de Frei se produjeron durante la toma de muestra del CEP. No sabemos si eso evitó 
que cayera más, pero sí es evidente que el desembarco del Gobierno no permitió que subiera". 

Pero, ¿quién es el candidato de izquierda? ¿Frei?, ¿que se declaró sucesor de Allende?¿ME-O, que 
dice ser representante de la izquierda progresista? ¿O Arrate, el candidato del PC? Fue una 
discusión ardua entre los cuatro entrevistados. 

-Arrate fue el primero que se definió de izquierda, pero sólo el 10% de ese electorado lo apoya, 
según los datos de la encuesta CEP. 

 

Lo responde Juan Andrés Lagos: "Ese porcentaje lo que demuestra es que es factible crecer 
mucho más en gente que creyó que otras candidaturas eran de izquierda y están empezando a 
mirar a Arrate como la única opción que de verdad los representa". 

Max Marambio Jefe político de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami.Rodrigo Hinzpeter 
Coordinador de la campaña de Sebastián Piñera (Coalición por el Cambio).   
 
Salvador Allende entra en la campaña presidencial  

Marambio : "El travestismo político la gente lo empieza a percibir cada vez más. Las personas 
quieren que los candidatos se muestren como son. Tenemos candidatos que no se hacen cargo de 
su vida. Frei ayer se declaró el heredero de Allende, y me pareció que eso raya lo soportable. Yo 



conocí mucho a Allende, trabajé con él, y de lo que me acuerdo es que en sus últimos meses sus 
principales contrincantes políticos provenían del apoyo que le dieron la Democracia Cristiana y el 
mundo civil a un golpe militar". 

Pizarro: "El principal problema de Allende fue el MIR". 

 

Marambio: "¡Esas son las formas agresivas! Estamos aquí hablando, y cada uno tiene su tiempo 
para hacerlo. Esa era la actitud de la Democracia Cristiana. Después vino el golpe y vimos cómo 
esos mismos personajes, incluido el candidato Frei, recibieron con los brazos abiertos a los 
militares, les donaron efectos personales, les donaron dinero. Están las fotos mostrando eso. 
Declararse heredero de Allende ahora me parece un acto de oportunismo político insoportable. 
Nosotros no usamos a Allende, porque Marco representa una mayoría general y la herencia de 
muchos otros Presidentes". 

 



Lagos: "Frei no representa la continuidad ni de Pedro Aguirre Cerda ni de Allende, porque si uno 
analiza con rigor histórico, esos presidentes plantearon una lógica de transformación desde un 
Estado benefactor social, que desde el punto de vista programático no aparece vinculada a la 
Concertación. Sin embargo, en la historia política de este país, Allende también llegó a acuerdos 
con la Democracia Cristiana. No todo fue oposición brutal, también hubo entendimientos. Hay 
que mirar las cosas con los matices que tienen". 

Hinzpeter: "Es evidente que los candidatos tratan de aglutinar la mayor cantidad de adhesión 
ciudadana posible, y yo entiendo que la referencia a Salvador Allende se enmarca estrictamente 
en un propósito de campaña electoral. Yo no puedo creer, y probablemente tampoco la mayoría 
de los chilenos, que genuinamente Frei se sienta continuador del allendismo. No sólo porque lo 
combatió y discrepó firmemente de él, sino porque además el proyecto político que 
históricamente ha representado, el núcleo central de su visión de sociedad, no tiene nada que ver 
con lo que representó en su minuto el allendismo. De hecho, ni más ni menos que el emblema del 
partido del candidato Frei supone superar lo que representó el allendismo". 

Pizarro: "Qué bueno que se toque este tema. La reunión que tuvo Frei con los dirigentes 
sindicales recoge la esencia de la Concertación. Eso tiene dos simbolismos muy grandes: fue un 
respaldo a la capacidad de dar gobernabilidad, estabilidad, paz social y política a este país en un 
futuro gobierno de Eduardo Frei, y es reflejo de lo que hemos construido en estos años. No sólo 
como Gobierno, sino desde que iniciamos una lucha por la recuperación de la democracia; 
recogimos lo mejor de aquellos que estaban dispuestos a trabajar en libertad, democracia y con 
respeto a los derechos humanos, tanto de la izquierda como de la DC. Es evidente que ahí está el 
allendismo, está el mundo de Frei Montalva, el mundo humanista laico de Pedro Aguirre Cerda, y 
eso es lo que algunos quieren destruir y lo que nosotros queremos reafirmar: una coalición 
política que tiene un proyecto de sociedad que está por construirse. Cuando otros plantean la 
destrucción de la Concertación o la construcción de otros referentes políticos, están en su 
derecho. Pero venir acá a calificar de oportunismo que nosotros reconozcamos, revaloremos y 
proyectemos lo que ha sido la esencia de la Concertación, no se ajusta a la realidad". 

Hinzpeter: "Piñera ganará la primera vuelta con una distancia holgada"  

La CEP tiene alta confiabilidad y su valor predictivo es enorme. Por lo tanto, que la última 
encuesta sostenga con 95% de precisión que Sebastián Piñera va a ser el próximo Presidente, para 
nosotros es, naturalmente, una muy buena noticia. En segundo lugar, estar a 10 puntos del más 
cercano contendor, a 30 días de la elección y habiendo transcurrido 10 meses de campaña, nos 
permite sostener que ganaremos la primera vuelta con una distancia holgada. Otra cosa que nos 
deja satisfechos es que objetivamente el más probable contendor en un balotaje es Frei y, 
respecto de él, Piñera duplica su diferencia considerando el sondeo anterior, pasando de tres a 
seis puntos. Con eso se establece una distancia importante y disipa la idea de quienes querían 
sostener que estábamos en empate técnico. En tercer lugar, Piñera, quien ha sido sometido a una 
campaña sucia muy fuerte y sostenida por parte del comando de Eduardo Frei, aparece como el 
candidato con menos votos de rechazo. Eso refleja que la campaña sucia no sirve de nada. 



 

Pizarro: "Las cifras que nosotros manejamos son bastante mejores"  

"Para nosotros la CEP no constituyó ninguna novedad. Es entre Frei y Piñera que se decidirá la 
segunda vuelta. Y eso es, no hay mucho más. El porcentaje de Marco Enríquez me parece bueno 
sin duda, pero, reitero, la elección en diciembre va a determinar que pasarán dos candidatos a la 
segunda vuelta y uno va a ser Piñera y el otro Frei. 

"Las encuestas que miden el balotaje antes de la elección de diciembre no tienen mucho sentido, 
porque la segunda vuelta es una elección completamente distinta. 

"Por último, cabe destacar que el trabajo de campo de la encuesta CEP en la Región Metropolitana 
y en las otras dos zonas principales del país se hizo antes del despliegue masivo de nuestros 
voluntarios por Frei. Por eso, las cifras que nosotros manejamos, por encuestas propias, son 
bastante mejores para nuestro candidato". 

Lagos: "Jorge hoy está en 7% y, probablemente, va a seguir creciendo"  

"Tenemos la impresión de que Jorge hoy está en 7% y, probablemente, va a seguir creciendo, 
porque la proyección que recibimos en algunas regiones indica que va a ser así. Y aunque no 
creemos mucho en las encuestas y pensamos que la CEP se equivoca habitualmente con los 
resultados de la izquierda, se constata que, proporcionalmente hablando, Arrate es el candidato 
que más crece. También confirma que el mejor candidato presidencial es el nuestro. 

"La candidatura de Piñera se estancó y no va a conseguir seducir al electorado del centro. La de 
Frei intenta fidelizar el voto concertacionista, pero con harta complejidad. La encuesta también 
ratifica al votante híbrido de Marco, que apunta a dos o hasta tres polos a lo menos. La mirada 
general es que nuestro candidato es el de la izquierda y que la segunda vuelta va a ser entre 
Piñera y Frei". 

Qué pretenden conseguir con la franja de TV  

Pizarro: "Nuestra franja televisiva busca dos objetivos. Uno, demostrar cómo ha cambiado para 
mejor la vida de los chilenos en estos 20 años. Daremos ejemplos concretos de personas que 
contarán sus vivencias. Dos, recalcar los ejes fundamentales de nuestro programa. Aspiramos a 
que sea evidente la idea de una campaña abierta, inclusiva, de una gran mayoría que va a derrotar 
a la derecha en enero". 



Marambio: "Vamos a sorprender en estos 30 días de campaña televisiva, porque tiene mucha 
cercanía ciudadana. De alguna manera, apelará al resumen de lo que ha sido la candidatura de 
Marco, muy empática. Está hecha con pocos recursos monetarios, pero es muy entrañable, está 
hecha con mucho talento y suponemos que la gente se va a divertir. Además, a pesar de lo que 
parece, es una franja profundamente ideológica, que expresará cosas". 

Hinzpeter: "La franja es una forma de comunicarse con la ciudadanía y la vamos a utilizar para 
eso, para transmitir las ideas centrales del programa de gobierno de Sebastián Piñera, en el que 
han trabajado más de mil 200 profesionales, durante más de dos años. Personas que se han 
preparado, que nunca han estado en el Gobierno y que hoy ven una oportunidad para entregarle a 
Chile un proyecto realmente revolucionario". 

Lagos: "Jorge Arrate será un protagonista de la franja. Nuestra idea es combinar los contenidos 
políticos del programa de la izquierda, con la historia personal de Arrate, en un clima emotivo y 
cotidiano. Muchas escenas han sido grabadas en la casa del propio Jorge. Las teleseries se 
pelearían por la cantidad de actrices y actores que se han sumado a esta batalla contra la 
exclusión de manera gratuita. La estética de autor, de la mano del director Alejandro Goic y su 
equipo, entregará novedad, humor y entretención". 

"Frei no tiene posibilidades de ganarle a Piñera en segunda vuelta"  

La CEP no tiene hallazgos, sino constataciones. Marco es el único candidato que sube en las 
últimas tres encuestas CEP. Frei sigue bajando y Piñera se mantiene estancado y con tendencia 
ligeramente a la baja. En atributos, Marco les gana con creces a todos, especialmente en aquellos 
que, según los especialistas, determinan el voto de la gente. Los electores votan por empatía, no 
por cifras ni propuestas. Además, es el candidato más creíble, confiable, honesto y simpático. Por 
otra parte, los niveles de rechazo a Marco han disminuido considerablemente. En cambio, el 
candidato que a nosotros nos toca derrotar en la primera vuelta -Eduardo Frei- aumenta su nivel 
de rechazo a un nivel que nos deja perplejos, 54%. Nos parece que eso es irremontable y nos hace 
pensar que Frei no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Piñera en segunda vuelta. Por lo tanto, 
Marco aparece como el candidato más competitivo frente al de la Alianza. 

Las apuestas electorales de primera vuelta y las estrategias para estos últimos 30 días  

Comando de Arrate : "Insistiremos en una nueva Constitución Política, la nacionalización del 
cobre y del agua, el apoyo al pueblo mapuche y a las batallas de profesores, trabajadores del 
sector público y estudiantes. Diremos que no es bueno para el país que una persona pobre que 
vive de su trabajo vote por una persona rica de derecha. Y concentraremos el esfuerzo territorial 
en la RM, la V Región y la Octava", señala Juan Andrés Lagos. 

Equipo de ME-O: "Queremos consolidar nuestro mensaje, explicitar que somos la izquierda 
progresista. Seguiremos apoyando a todos los candidatos de la CUT, la Concertación, incluso a 
uno de RN. Estamos convencidos de que vamos a competir con Piñera y que vamos a derrotarlo. 
Para eso vamos a necesitar de todo el tejido sano de la Concertación. No queremos a sus jefes de 
partidos, pero sí al pueblo llano concertacionista", dice Max Marambio. 

Comando de Frei: "Enfatizaremos varios ejes: valorar la educación pública; dignificar la actividad 
de los partidos, el Congreso y el Gobierno; fortalecer la calidad de vida de los ciudadanos; 
avanzar hacia una economía verde; proponer medidas contra los abusos de privados y del sector 
público. Y nos parece fundamental explicitar todavía más que Eduardo Frei es el continuador de 
la obra de la Presidenta Bachelet", indica Jorge Pizarro. 

Equipo de Piñera: "Profundizaremos la idea de que es importante la alternancia en el poder y que 
Piñera garantiza un gobierno de excelencia, porque se ha preparado, como ningún otro, para 
hacer un programa que mejorará la calidad de vida de los chilenos. Valoraremos la iniciativa 
privada y el mercado, en una ecuación de equilibrio. En terreno, nos concentraremos en todas las 
zona del país, urbanas, rurales y semirrurales", explica Rodrigo Hinzpeter. 

Pizarro: Si volviera atrás, volvería a apostar por Soledad Alvear como candidata de la 
Concertación  



 
Lagos: Arrate jamás aceptaría ser ministro de Frei  
 
Marambio: No negociaría con la Concertación  
 
Hinzpeter: En el gabinete de Piñera, ni más DC ni más UDI  

-Si tuviera la posibilidad de volver el tiempo atrás, señor Pizarro, ¿elegiría a otro candidato de la 
Concertación? -(Se ríe y piensa) Más allá de lo hipotético de la pregunta, mi candidatura clara hace 
un año era Soledad Alvear. No tuvo éxito. Después de eso, el proceso de primarias y definiciones 
internas de la Concertación determinó la candidatura de Frei y es el abanderado de la 
Concertación y de los que están en la Concertación. Respaldo plenamente esa candidatura, por 
eso estoy en lo que estoy. 

-Marambio: "Obviamente lo que está diciendo es que Frei es su candidato, pero si volviera atrás, 
Alvear sería de nuevo su candidata. Y eso, por supuesto, que se lo creo". 

-Hinzpeter: "Yo también le creo". 

-Lagos: "Sí, yo también le creo". 

-La noche del 13 de diciembre, su candidato no pasa a segunda vuelta y recibe una llamada. Es del 
comando de Frei, que le pide negociar una alianza para el balotaje. ¿Usted qué le aconsejaría a 
ME-O, señor Marambio? 

-Ese consejo no me lo pediría Marco, porque tiene claro que es él quien determina. Pero ¿qué le 
diría yo a Marco? Que siguiéramos con nuestro programa, sigamos con tu candidatura. No 
negociar. 

-Hinzpeter: "Le creo". 

-Lagos: "Le creo". 

-Pizarro: "Le creo porque es lo que han dicho públicamente. En todo caso, no va a recibir ningún 
llamado del comando de Frei" (todos se ríen a carcajadas). 

-Señor Hinzpeter: Si Piñera llegara al Gobierno, en los ministerios ¿preferiría ver más rostros UDI 
o DC? 

-Más rostros cercanos a los ciudadanos y gente comprometida con los problemas de los chilenos. 
Además, me parecería de pésimo gusto que yo esté, aún en trazos gruesos, intentando definir el 
perfil de un gabinete de Sebastián Piñera. Ésa es una facultad exclusiva y excluyente del 
Presidente electo. 

-Marambio: "Le creo". 

-Pizarro: "Yo también". 

-Lagos: "Yo tengo un concepto de mentira en el sentido no ontológico, sino respecto de cómo se 
construyen las verdades y las mentiras. Es un problema de voluntad política. Un Gobierno de la 
Alianza, que se dice cercano a los ciudadanos, va a reafirmar, tal como lo ha hecho Piñera, las 
políticas neoliberales más extremas". 

-Si ganara Frei y a Arrate o a algún dirigente comunista le ofrecieran un ministerio... ¿le parecería 
a usted una traición que aceptaran, señor Lagos? 



-Arrate no va a aceptar. No me puedo poner en ese supuesto. Arrate fue ministro, salió como 
ministro, se incorporó a una construcción de izquierda, ¿por qué diablos iba a aceptar ser 
ministro de Frei? No está ni siquiera en juego que Arrate o algún comunista sea ministro de Frei. 

-Pizarro: " Le creo". 

-Marambio: " ¿Que ningún comunista va a aceptar entrar al Gobierno de Frei...? ¡Pero por favor! No 
se cree". 

-Hinzpeter: " ¡No le creo! Es más: mi impresión es que ya hay acuerdos para que el Partido 
Comunista se incorpore a un eventual Gobierno de Eduardo Frei". 

Los seis "frente a frente" que marcaron el desayuno  

Uno: Lagos vs. Hinzpeter 

Lagos: " En las fotos Piñera ha planteado profundizar las políticas neoliberales más extremas". 

Hinzpeter: " Estás en el campo de la ficción. Tráeme el recorte de dónde ha dicho que va a 
profundizar las políticas neoliberales más extremas". 

Lagos: " Lo de "más extremas" es mío, porque Piñera no lo va a decir, pero ha planteado reformas 
al sistema financiero". 

Dos: Marambio vs. Lagos 

Marambio: "Cuando escucho a Juan Andrés Lagos hablar del pacto instrumental entre el Juntos 
Podemos y la Concertación, no tengo más que decir que me parece que de instrumental tiene 
poco, parece más un pacto carnal". 

Lagos: "Lamento de verdad que Max tenga la opinión que tiene del pacto instrumental, que es el 
que tiene el poder de provocar un cambio político, cultural y democratizador en este país". 

Tres: Marambio vs. Pizarro 

Marambio: "Nosotros tenemos un candidato que se hace cargo de su vida -no tiene una larga vida, 
en algunos casos es la mitad de la de los otros-, incluidos sus numerosos errores del pasado, sus 
excesos verbales juveniles". 

Pizarro: "Siempre es bueno hacerse responsable de las cosas que se dicen. No basta con decir 'son 
excesos juveniles', porque cuando se emiten juicios políticos lapidarios, descalificatorios de 
liderazgos políticos, tiene que responsabilizarse. Con 30, 32 o 34 años, ejerciendo cargos, se 
emiten juicios políticos obedeciendo a cierta visión, respetables, por supuesto, pero de las cuales 
uno no puede después desdecirse así nada más. En esto Enríquez-Ominami ha sido olímpico, es 
parte de su trayectoria". 

Cuatro: Pizarro vs. Hinzpeter 

Pizarro: " Después de la explicación de Hinzpeter sobre la encuesta CEP, yo estoy feliz, porque..." 

Hinzpeter: "Rodrigo, dime Rodrigo compadre. Creo que contribuye a las buenas relaciones que 
tenemos que tener". 

Pizarro: "Lo hago con respeto. Fuéramos amigos, encantado...No es que no podamos ser amigos, 
no tengo ningún problema, pero esta frivolidad de tratarse todos como sin fueran íntimos...". 

Cinco: Lagos vs. Marambio 



Lagos: "Si Marco Enríquez-Ominami respalda el pacto instrumental, que lo haga explícito y que 
genere acciones en esta dirección". 

Marambio: "¡No faltes a la verdad! Lo ha dicho públicamente y está escrito. Ustedes son los que 
no pueden aceptar eso porque andan del brazo con la Concertación". 

Lagos: "No descalifiques que un candidato, sea Eduardo Frei o Jorge Arrate, se saque fotos con los 
candidatos al Parlamento del pacto instrumental". 

Marambio: "Lo que sí puedo decir es que con Marco Enríquez-Ominami no se sacan fotos porque 
no pueden. Somos los únicos que hemos declarado, a pesar de que tienen otro candidato 
presidencial, que apoyamos a esos candidatos y hacemos campaña. ¿No es verdad lo que estoy 
diciendo?¡Dilo!". 

Lagos: "No es así, porque nosotros no hemos desechado ninguna acción". 

Marambio: "Dame día y hora, te desafío a que lo hagas". 

Lagos : Si ustedes lo hacen (que Marco Enríquez-Ominami se saque fotografías con candidatos al 
Parlamento del PC), nosotros tenemos absoluta disposición a eso". 

Seis: Hinzpeter vs. Pizarro 

Hinzpeter: "La candidatura de Frei ha tenido divergencias profundas. Por ejemplo: enarbolar las 
banderas del denominado progresismo e incorporar al decálogo de planteamientos cosas como el 
aborto, o quedarse en lo que han sido las posturas tradicionales del centro político de Chile. 
Combinar adecuadamente el rol del Estado y del mercado, como lo hizo Frei cuando era 
presidente, o retirarse del mercado e irse solamente a más Estado y más Estado como ha 
planteado en el último tiempo Eduardo Frei". 

Pizarro: "Esa es parte de la riqueza de la Concertación, de manera que plantear que se produzcan 
opiniones distintas es una debilidad, nosotros, al revés, creemos que a la larga es una fortaleza". 

----------- 
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