
                                              
 

 

Sus primeras definiciones políticas como independiente tras renunciar al PS  

Enríquez-Ominami a Frei: "No me gustaría que el senador DC se 

baje después de la CEP"  

 
Nunca antes había interpelado directamente al candidato concertacionista y le pide que -
después del sondeo- "resista las presiones y compita", asegura que pasará a segunda vuelta, y 
llama a "lo mejor de la Concertación" y a "una derecha liberal" a apoyarlo. 
 
Gabriel Pardo. EM  2009 06 14  
 
"Estoy roja de sólo saludarte", le dice una mujer de unos 30 años que se le acerca en el hall del 
Hotel Sheraton. Marco Enríquez-Ominami interrumpe la entrevista antes de iniciarla. Se pone de 
pie. Sonríe. Le da un beso. "¿Nos podemos tomar una foto?", dice ella. "Claro, poh, loca", dice él. 
Posa. Otro beso de despedida. Se vuelve a sentar. Es viernes 12 de junio. Día de su cumpleaños. 
Desde hoy tiene 36 años y desde hoy ya no es militante del Partido Socialista. 
 
-Ahora que es independiente, ¿estaría dispuesto a una primaria con Eduardo Frei? 
 
-Pasó el tiempo ya. Además, con esos dirigentes que te terminan punceteando arriba de un 
escenario, poniendo en duda tu linaje familiar por el lado de la madre, ufff. Yo quiero demasiado 
a mi mamá como para exponerla a que me la saquen arriba del escenario. ¿Qué ha hecho la pobre 
señora? 
 
-¿Cuánto espera obtener en la encuesta CEP? Carlos Ominami dijo que será una especie de 
"primaria" y algunos analistas afirman que podría estar en torno a los 10 puntos. 
 
-Lo pongo de esta manera. Si en la CEP saco un punto, eso nos va a confirmar que tenemos que 
llegar hasta el final. 
 
-¿Y Frei? ¿Cuánto espera que obtenga? 
 
-Sólo puedo decir que no me gustaría que el senador DC se baje después de la CEP. 
 
-¿Usted cree, entonces, que la Concertación podría llegar a pedirle a Frei que deje su candidatura 
si la suya crece? 
 
-Yo sólo espero que los miedos que en algunos dirigentes se han transformado en odio no ganen, 
y que triunfe la vocación democrática de competir. Yo espero que el senador DC compita. 
 
-Pese a renunciar al PS, ¿espera que sectores de la Concertación lo apoyen en su candidatura? 
 
-En segunda vuelta espero que me apoyen los mejores de la Concertación. Pero no sólo ellos, sino 
los mejores de la izquierda y los mejores de la derecha que suscriban nuestro decálogo. 
 
-Si está tan seguro de que pasará a segunda vuelta, ¿espera que Frei lo apoye en esa instancia? 
 



-"Si Frei suscribe mi decálogo, si entiende que la competencia es fundamental, si termina con el 
cuoteo, si está de acuerdo con que los presidentes de partidos no pueden pretender privatizar las 
colectividades, si está con una reforma política seria frente al presidencialismo exacerbado, no 
tengo ningún problema en que sea parte en la segunda vuelta de nuestra estrategia para llegar al 
gobierno". 
 
-¿Pretende convertirse en líder de la Concertación? 
 
-No, yo quiero ser el líder de una nueva mayoría". 
 
El apoyo de Bachelet 
 
-Quienes votaron por Bachelet, ¿están hoy más cerca de Frei o de Enríquez-Ominami? 
 
-Lo que sé es que quienes creyeron en la Presidenta Bachelet como un mandato de innovación, lo 
vieron en mí cuando fui electo diputado. Y, estoy seguro, lo verán consagrado y encarnado en mi 
gobierno. Los otros dos candidatos (Piñera y Frei) no tienen convicciones reales de la necesidad 
de innovar en política. Creo que la Presidenta Bachelet me va a apoyar en segunda vuelta. 
 
-En el comando piñerista se ha dicho que ahora la pelea es entre Enríquez-Ominami y Sebastián 
Piñera. ¿Está de acuerdo? 
 
-Como yo estoy seguro de que pasaré a segunda vuelta, la pelea será entre Piñera y yo, si él 
también lo logra. Y ahí el enfrentamiento será entre continuismo y cambio. Él representa más de 
lo mismo. Nosotros representamos el cambio. 
 
-¿Se tomará fotos con cualquier candidato de la Concertación que se lo pida? 
 
-No. Porque creo que la Concertación ha hecho aportes tremendos, pero hoy está fatigada y no 
todos los parlamentarios honran el mandato original de la Concertación. Hoy ser de la 
Concertación no es un código de barra que dé garantías de que se tienen las mejores ideas. 
 
-¿Algunos candidatos concertacionistas ya se lo han pedido? 
 
-Sí, algunos han mostrado interés en que los apoyemos. 
 
-¿Espera que sectores de derecha lo apoyen? 
 
-Por lo pronto, yo convoco a una derecha liberal a concurrir a una candidatura que da garantías 
de que cuando veamos los mejores caminos del cambio, con seguridad los recorreremos. Nuestro 
primer desafío son los conservadores de izquierda y derecha. Si yo fuera Piñera, me iría 
preparando para ser candidato presidencial ahora, porque es insostenible que se siga 
escondiendo. 
 
Sus posturas políticas 
 
Diferencias con Frei y Piñera 
 
"Los dos son democratacristianos, son accionistas, tienen a un joven de "Un Techo para Chile" en 
su comando, fueron senadores y, de pronto, los dos están por legislar sobre las uniones civiles". 
 
"No soy un anarquista" 
 
"A los chilenos quiero decirles que este candidato no es un anarquista y que no está por destruir 



un partido, al contrario". 
 
"Quiero a personas como Claudio Orrego" 
 
"Yo quisiera contar con lo mejor de la Concertación y de la DC en mi gobierno, quiero a personas 
como Claudio Orrego". 
 
Conseguir 36 mil firmas: "Estoy preocupado". 
 
"Vamos a reunir las 36 firmas para postular como independientes. 
 
Pero estoy preocupado". 
 
Aportes: "Me han donado 7 millones" 
 
"Hoy los costos de la candidatura son cero. Me han donado 7 millones y creo que llegaremos a 36 
". 
 
¿Candidatura de "farándula"? 
 
"En pocas palabras. La farándula se acuesta a las 6 de la mañana, yo me levanto a esa hora". 
 
Teorías sobre él: 
 
"Dicen que esta es la revancha del MIR" 
 
"Entre las teorías que se manejan sobre mí está la que dice que ésta es la revancha del MIR; otra 
es que soy un juguete de la derecha; otra que dice que esto es sólo un proyecto personal; otra que 
dice que este es un proyecto cubano-venezolano. Todas se equivocan". 
 
"Ni aylwinista, ni laguista, ni freísta" 
 
"Yo no fui aywinista, ni laguista ni freísta. Tengo juicios complejos sobre sus mandatos. Y con la 
Concertación tal como la conocemos hoy, con estos dirigentes, no siento que represente su idea 
original". 
 
Sobre Hugo Chávez y Fidel Castro 
 
"Cuando Chávez caduca la concesión a RCTV me parece bien, porque fue un canal que se prestó 
para prácticas inaceptables, pero cuando expulsa a José Miguel Vivanco (director de Human 
Rights Watch) no puedo estar más en desacuerdo". "Fidel Castro es un líder que demostró que se 
podía resistir a un embargo como el de EE.UU., pero hoy es un hombre del pasado" 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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