
                                                    
 

 

Marco Enríquez  y los aprontes en su comando sobre formacción de referente 
político.  
Dosssier de prensa. 01 al 04 Diciembre 2009 
----------- 
 

 

Tras polémica en su comando: 
Enríquez-Ominami precisa alcances de su nuevo referente 
 
Explicó que Copihue pretende ser un movimiento destinado a consensuar un programa en un 
eventual gobierno.   
 
Alejandro Trujillo   -  EM  2009 12  02  

En medio de las diferencias que la idea de un nuevo referente ha generado entre algunos 
miembros de su comando, el presidenciable independiente, Marco Enríquez-Ominami, salió a 
precisar los alcances que tendrá su movimiento político públicamente anunciado el fin de 
semana. 

Menos de 24 horas antes el diputado y vocero de su comando, Álvaro Escobar, había advertido: 
"me cuesta pensar que puedo estar en un movimiento tan generoso, tan absolutamente 
transversal". 

Ayer, en el marco de una actividad a la que asistió con el propio Escobar, y en un intento por dar 
una señal de unidad con sus colaboradores, Enríquez-Ominami explicó que, más que un referente 
político de proyección, Copihue es un movimiento que busca "dar gobernabilidad a un acuerdo 
programático" en torno al cual funcionaría su Gobierno. 

Marcando un giro de lo planteado inicialmente, cuando se habló de incorporar a fuerzas tanto de 
izquierda como de derecha, el diputado dijo que se trata de una idea "recién en proceso de 
deliberación" y que está enfocada fundamentalmente a la "izquierda progresista". "Aunque estará 
disponible para acoger a gente de otros mundos", añadió. 

  

----------- 

Marco da señal de unidad en su comando frente a polémica por referente 

Por Fernando Duarte M./La Nación 2 de diciembre de 2009 

Enríquez-Ominami confirmó que se analiza “crear una instancia” orgánica. Max Marambio indicó que no se ha 
discutido sobre adhesión de gente de derecha, opción que fue rechazada por el diputado Álvaro Escobar. 



 
Max Marambio dijo que no están organizando un partido a partir del comando.  

Quiso enviar una señal de unidad. Así que apareció en una actividad de campaña rodeado 
por sus más estrechos colaboradores. Y ahí, 

Ello, 

el candidato presidencial independiente, 
Marco Enríquez-Ominami, desestimó que haya diferencias al interior de su comando. 

El candidato sostuvo que “han intentado generar una diferencia que no existe”, aunque 
reconociendo que se abrió un proceso de deliberación al interior de su comando. 

tras conocerse que desde su equipo emergían dos opciones de conglomerado 
orgánico, una denominada Nueva Mayoría Progresista El Copihue y la otra, Protocolo 
Progresista, desencadenando polémica entre los marquistas. 

Enríquez-Ominami indicó que “queremos cambiar la forma de hacer política y por 
unanimidad, tanto el comité político como el estratégico han confirmado que en segunda 
vuelta y como gobierno necesitamos crear una instancia distinta al comando para recibir a 
muchos más”. 

El presidenciable subrayó que el nuevo grupo será de “izquierda progresista” y estará siempre 
disponible para recibir a hombres y mujeres de distintos sectores. 

No obstante, el 

El jefe político del comando, Max Marambio, también intentó poner paños fríos a la 
polémica. 

candidato condicionó la situación precisando que “si alguien de la 
derecha quiere concurrir a este movimiento (deberá) suscribir nuestras propuestas 
(para) ser bienvenido”. 

“No hay diferencias entre nosotros. Aquí cabemos todos porque somos la izquierda 
progresista y tenemos un programa de gobierno que les acomoda a algunos y a otros no, pero 
es más lo que nos une que lo que nos separa”, aseguró. 

Marambio expresó además que crear un movimiento político no es una prioridad. “Esto más 
que un movimiento pretende ser una expresión de voluntades. 

El empresario agregó que hay muchas sensibilidades en torno a la candidatura de 
Enríquez-Ominami, por eso “no estamos pidiéndole a nadie que renuncie a su ethos”. 



 

Una agrupación donde nadie tiene que perder su identidad, no es un partido, sino una 
plataforma política y no hemos discutido la inclusión de gente de derecha”, enfatizó. 

Sin embargo, 

“Es probable que hoy, dadas las circunstancias y el desafío de iniciar un nuevo ciclo, exista un 
referente que junte derecha e izquierda. Pero me cuesta pensar que en el futuro un proyecto 
político que quiere darle estabilidad a un país como el nuestro, pueda convivir con elementos 
dispares”, argumentó Álvaro Escobar. 

el diputado Álvaro Escobar reiteró que no le parece muy auspiciosa una 
instancia en donde converjan visiones políticas tan distintas como de centro-izquierda y 
de derecha. 

Cierre de campaña junto a Carlos Ominami 

Finalmente el acto de cierre de campaña de Marco Enríquez-Ominami se efectuará el 7 de 
diciembre en Concepción, como se había informado. 

Además, habrá otras dos actividades de finalización de la carrera presidencial: una el 9 en 
Villa Alemana y otra el 10 en La Calera, junto a Carlos Ominami, que repostula al Senado. 

La compleja confrontación interna 

La extensa reunión que la tarde del lunes sostuvieron los integrantes del comité político y 
estratégico del comando de Marco Enríquez-Ominami, fue el corolario de una pugna que 
desde hace semanas se viene fraguando al interior del equipo. 

Si bien ayer el parlamentario quiso dar una señal de que todo está en orden, un acercamiento a 
su comando permite detectar que hay al menos dos visiones sobre cómo conformar el nuevo 
referente orgánico que lidere el ahora candidato. 

Hay un segmento que no desea que la nueva orgánica tienda puentes con la Concertación, 
tienen como objetivo derrotar a Eduardo Frei, apuestan a la desintegración de la Concertación 
y tienen una postura anti PC. Éstos están por incluir a gente de derecha. Otro grupo habla 
abiertamente de un “referente de centro izquierda” sin la derecha, dispuesto a tender puentes 
con el oficialismo y con la izquierda extraparlamentaria. 

La disputa ha llevado, por ejemplo, a que se descarte la denominación El Copihue y se opte 
por una más precisa respecto al perfil político de la nueva agrupación. Temas que se seguirán 
discutiendo en estos días en el comando de Enríquez-Ominami. 

 



----------- 

Surgen dos referentes en comando de Marco 

Por Fernando Duarte M. / La Nación 1 de diciembre de 2009 

Humanistas, ecologistas y regionalistas, entre otros, quieren formar un partido. El segundo grupo de adherentes y 
dirigentes está más cercano a propuesta de Carlos Ominami de renovar la Concertación. 

 
Pensando ya en el escenario postelecciones presidenciales, han surgido grupos dentro del 
comando de Marco Enríquez-Ominami con la pretensión de generar una instancia orgánica 
partidista. Foto: Pablo Ortega  
 

Distintas posturas hay en el comando de Marco Enríquez-Ominami, respecto a la 
constitución de una orgánica que aglutine a sus partidarios después de la elección del 13 de 
diciembre. 

Algunos hablan de una agrupación denominada Nueva Mayoría Progresista (NMP) -El 
Copihue-, en torno de la cual, según lo confirmó el vocero del abanderado, Esteban 
Valenzuela, están trabajando miembros del Partido Humanista, Ecologistas, Regionalistas, 
LaSurda y otros grupos políticos. 

Ellos darían a conocer un texto de lanzamiento del NMP, como plataforma política de 
Enríquez-Ominami. 

Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por todos los integrantes del círculo más 
cercano al candidato. 

PROTOCOLO PROGRESISTA 

Patricio Mery, uno de los impulsores de la candidatura de Marco, expresó que existe otro 
conjunto de personas, encabezadas por el diputado Álvaro Escobar, que están 
elaborando un Protocolo Progresista. 

Éste recogerá las ideas de los miembros de Recambio Real, dijo el dirigente, más un grupo 
de socialistas y los independientes de izquierda que trabajan en el equipo programático del 
parlamentario. “El Protocolo planteará la posibilidad de refundación de la 



centroizquierda y abrir conversaciones con todo el mundo de la izquierda. La diferencia 
con El Copihue es que no tendrá participación de liberales de derecha”, aseguró Mery. 

El personero explicó que la idea que primará en la concepción del Protocolo Progresista es el 
que dio origen a la candidatura de Enríquez-Ominami. “Queremos transformarnos en una 
alternativa real, pero sin destruir la Concertación”, recalcó. 

Respecto a El Copihue, el ex candidato a concejal por Estación Central apuntó que el 
documento que se dará a conocer está escrito por liberales y tecnócratas que “no nos 
representan”. 

Añadió que el contenido del texto no es algo que haya sido discutido con las bases del 
conjunto de adherentes a Marco Enríquez-Ominami. 

Explicó que están más cerca del senador Carlos Ominami, que junto a Guido Girardi (PPD) 
trabaja en un escrito que apunta a renovar la Concertación y crear puentes para negociar con 
el oficialismo en segunda vuelta. “Creemos que el proyecto que está haciendo él y nosotros 
son totalmente complementarios, porque los dos buscan refundar la centroizquierda”. 

 Gómez: Quieren un partido 

El vocero de la Concertación, José Antonio Gómez (PRSD), señaló que el movimiento que 
querría montar el abanderado independiente Marco Enríquez-Ominami, terminaría en un 
“partido político”, lo que sería “natural” como fórmula de trabajo. Gómez remarcó que la 
gobernabilidad de una candidatura pasa por tener institucionalidad detrás. “No hay Presidente 
de Chile que pueda gobernar el país si no cuenta con un respaldo parlamentario y de los 
partidos políticos”. 

“Que Martner sea cuidadoso” 

Crítico fue el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, con las declaraciones del ex 
presidente del PS y actual embajador de Chile en España, Gonzalo Martner, quien señaló que 
Marco Enríquez-Ominami “también podría ser un gran continuador de la Presidenta 
Bachelet”. Latorre sostuvo que es “totalmente inapropiado que un embajador se ponga a 
opinar respecto a estos temas”, aconsejándole que “sea más cuidadoso y que se mantenga en 
silencio como gratamente lo hemos visto en el último tiempo”. 

---------- 

Movimiento "El Copihue" divide a seguidores del presidenciable: 

Parlamentarios que apoyan a Enríquez-Ominami toman distancia 
de su nuevo referente 
 
Diputado y vocero de la campaña, Álvaro Escobar, respaldó la postura que defienden los ex PS 
del comando y cuestionó la idea de incluir a sectores de centroderecha.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO    EM  2009 12  01  

Para fines de esta semana (entre jueves y viernes) el comando de Marco Enríquez-Ominami 
prepara el lanzamiento del nuevo referente con que el presidenciable apuesta a capitalizar la 
adhesión que ha conseguido. 



La idea de dar el vamos al movimiento "Nueva Mayoría El Copihue" antes de los comicios del 13 
de diciembre fue sometida por primera vez a discusión al interior del comité político y 
estratégico de su campaña, en una reunión que se extendió hasta pasadas las 20 horas y que tuvo 
lugar en la sede de la candidatura, en pleno centro de Santiago. 

La apertura del debate respecto de la iniciativa que pretende involucrar a sectores de la 
denominada "izquierda progresista" y también de la "centroderecha" dejó en las últimas horas al 
descubierto las serias diferencias que existen en el entorno del presidenciable sobre los pasos a 
seguir más allá de las elecciones. 

Sectores más vinculados a la izquierda, entre ellos los ex militantes socialistas y parlamentarios 
como el ex PPD, Álvaro Escobar -que es el que con más posibilidades aparece para ser reelecto-, 
han visto con recelo el diseño que el abanderado ha definido junto a su jefe político, Max 
Marambio, para la conformación del referente, particularmente la inclusión de sectores de 
centroderecha. 

 

Tras coordinar algunas acciones, el grupo se ha mostrado partidario de impulsar un movimiento 
distinto, que involucre sólo a figuras de recambio de la "izquierda progresista". 

"A mí me cuesta pensar que puedo estar en un movimiento tan generoso (...) tan absolutamente 
transversal", dijo el diputado Álvaro Escobar, quien trabaja junto a uno de los colaboradores más 
cercanos del senador Carlos Ominami, el dirigente ex PS Patricio Mery, en la creación de un 
referente denominado "protocolo progresista", que apunta a un entendimiento programático para 
enfrentar a la derecha en la segunda vuelta. 

"Estoy de acuerdo que en alguna circunstancia política especial nos pongamos de acuerdo varios, 
pero me cuesta pensar que ese tipo de movimientos de tan amplio espectro pueda sobrevivir más 
allá de los cambios inmediatos para los que se generó", añadió el diputado. 

Otro de los parlamentarios que apoyan la opción de Enríquez-Ominami y que también tomó 
distancia respecto de su nuevo movimiento fue el senador ex PS Alejandro Navarro, quien dijo 
que "eso es algo que no se ha conversado". 



 

"Es prematuro, en medio de esta campaña tan estrecha, definir situaciones antes de que se 
cuenten los votos en las urnas. No por mucho madrugar se amanece más temprano", dijo. 

El nuevo referente también fue cuestionado desde el oficialismo. El presidente del PRSD, José 
Antonio Gómez, advirtió ayer que "los militantes de la Concertación que eventualmente apoyen a 
este referente tendrán que dejar de ser de la Concertación: no se puede tener una camiseta de un 
color en la mañana y otra de otro color en la tarde". 

 Candidato critica a ex Pdte. Lagos  

Una vez terminada la reunión del candidato independiente con la mesa ampliada de la Unión 
Nacional Evangélica, Marco Enríquez-Ominami aprovechó la oportunidad para enviar un duro 
mensaje al ex Presidente Ricardo Lagos, quien afirmó en una actividad en terreno junto a Eduardo 
Frei que será sin duda el abanderado oficialista quien enfrente a Sebastián Piñera en la segunda 
vuelta. 

"Quiero decirle algo al ex Presidente Lagos: Esa es parte de la política del pasado. Cree ser dueño 
de los votos, pero quiero recordarle que a 10 días de la elección no es respetuoso con los chilenos 
afirmar que va a pasar tal o cual cosa", afirmó Enríquez-Ominami. 

 

------------- 

 

MEO reafirma creación de nuevo referente político 

/ UPI 1 de diciembre de 2009 

El vocero del comando, Álvaro Escobar, confesó que no se sentiría cómodo en un partido que esté integrado por 
personas de derecha. 

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, reafirmó este martes 
su idea de crear un nuevo referente político que incluya tanto a fuerzas de izquierda 
como de derecha, ello pese a las diferencias que generó la iniciativa al interior de su 
comando. 



"Este no va a ser un curanto, este va a ser una instancia de izquierda progresista que 
estará siempre disponible para recibir a hombres y mujeres que vengan de distintos 
mundos", sostuvo el diputado ex socialista. 

Uno de los que se opuso a la idea, fue el vocero del comando, Álvaro Escobar, quien dijo 
que no se sentiría cómodo en un conglomerado que abarcara gente de la derecha. 

"Es probable que hoy día, dadas las circunstancias y el desafío de iniciar un nuevo ciclo en la 
política chilena y despedirse del pasado, es muy probable que exista un referente que una 
derecha e izquierda, pero me cuesta pensar que en el futuro un proyecto político que 
quiere darle estabilidad a un país como el nuestro pueda convivir con elementos 
dispares", manifestó Escobar. 

Enríquez-Ominami llegó a la Posta Central, donde se comprometió a promover en su eventual 
gobierno un "cambio cultural" para fomentar la donación de sangre y de órganos para 
asegurar la demanda en el corto y largo plazo. 

 

-------------- 

Concertación desdramatiza nuevo referente de MEO 

/ Lanacion.cl   Lunes 30 de noviembre de 2009 | Actualizada 18:45 | Política  

“Si hoy están pensando en constituir partido es porque es la forma de actuar en 
democracia”, dijo el vocero de la Concertación, José Antonio Gómez (PSD), refiriéndose a 
la idea de conformar un nuevo referente por parte de Marco Enríquez-Ominami. 

Apuntó que es lo “natural” y que “no hay Presidente de Chile que pueda gobernar el país 
si no cuenta con un respaldo parlamentario y de los partidos políticos”. 

El senador radical plamteó que “los partidos políticos que están vigentes han logrado tener 
un apoyo mayoritario desde el punto de vista de las votaciones y de la elegibilidad”, 
apuntando que existen muchos intentos fallidos en este sentido. 

“Cuando se forman los referentes vendrán elecciones y veremos cuáles son las posibilidades 
que tiene cada cual. Quiero recordar que hay muchos intentos anteriores que no han tenido 
éxito. Hay diferentes parlamentarios que han intentado generar partido y no se ha dado, 
pero creo que la democracia, la votación y la gente determinarán si existen nuevos 
referentes o no”, recalcó. 

Consultado por las definiciones que tendrían que tomar los militantes de los partidos de la 
Concertación ante un nuevo referente de MEO, dijo que quienes apoyen al nuevo 
movimiento “tendrán que dejar de ser de la Concertación”, enfatizando que “no se puede 
tener una camiseta de un color en la mañana y otra de otro color en la tarde”. 

 

------------- 



Versiones de negociación con Frei tensionan comando de Enríquez 

Candidato desmintió versiones oficialistas sobre encuentro programático entre miembros 
de su equipo y los de Frei y Arrate. 

por Mauricio Donoso

 

 – LT - 04/12/2009 - 07:42  

Marco Enríquez-Ominami se mostró ayer ofuscado. Al mediodía, el candidato llegó a un 
encuentro con colectiveros en Alameda consciente de que se le preguntaría por una supuesta 
reunión programática entre miembros de su comando, el de Eduardo Frei y Jorge Arrate

"Quieren insinuar que estamos en negociación (...). No hay ninguna reunión para acordar un 
camino distinto al de escuchar a la gente el 13 de diciembre", dijo el candidato. 

, 
publicada en portada del diario gubernamental La Nación. 

Poco antes, Frei había dado a entender que las conversaciones existían. "La gente se reúne, 
conversa, yo no le puedo impedir a nadie que se reúna", dijo el senador. 

Al mismo tiempo, se dio a conocer una reunión entre Juan Pablo Hermosilla, de Océanos 
Azules, grupo programático de Frei, con Enríquez y su jefe de campaña, Max Marambio

El miembro del comando de Piñera, 

, 
hace 10 días. La cita fue confirmada por cercanos a Enríquez. Pero señalaron que el candidato 
ha elogiado en público a Océanos Azules, afirmando que los reclutaría si pasa a segunda 
vuelta. 

Jorge Schaulsohn, aprovechó el episodio para escribir 
en su Twitter que estaba en "plena gestación" un pacto entre el estratega de la campaña 
oficialista, Ricardo Solari, y la "familia Ominami" para segunda vuelta. Se refería a Carlos 
Ominami y a Manuela Gumucio

Las versiones tensionaron al comando por dos motivos. Primero, cualquier señal de 
negociación haría aparecer a la candidatura como debilitada con miras a los comicios del 
domingo 13. Segundo, existen sectores en el círculo del candidato que, en caso de no pasar a 
segunda vuelta, optarían por apoyar a Frei.  
 

, madre del candidato, quien señaló una vez que si su hijo 
no pasa, votaría por Frei. 

mailto:�


Tanto el candidato como Marambio se oponen a cualquier acuerdo, ya que consideran que con 
ello depreciaría su principal fortaleza: ser crítico de la política tradicional y, por lo mismo, 
debe mantenerse equidistante de Frei y Piñera.  También se acordó cancelar una reunión entre 
Alvaro Escobar y Guillermo Teillier

Carlos Ominami -pese a ser partidario de tender puentes con la Concertación, ya sea Enríquez 
o Frei quien pase al balotaje- desmintió a Schaulsohn: "Es un invento que busca potenciar a 
Frei, pues es más débil que Marco contra Piñera en segunda vuelta". 

, líder del PC, en el marco de los homenajes a Víctor 
Jara. "No queremos que se malinterprete este encuentro", explicaron en el comando, donde 
acusaron al freísmo de buscar "tironear" a sus partidarios. 

Para aplacar las tensiones respecto de los pasos a seguir tras la segunda vuelta, sea cual sea el 
resultado, Enríquez anunció el fin de semana la creación de un nuevo movimiento, "Copihue, 
Nueva Mayoría". 

Karen Doggenweiler

------- 

, esposa de Enríquez, también salió ayer a criticar a Frei, a quien 
calificó como "el candidato que enfrentó mal la crisis asiática, indultó a un narcotraficante y 
tuvo el peor gobierno de la Concertación". 

 

Vocero de ME-O desmiente enfáticamente reuniones con comandos de Frei y 
Arrate 

 

El diputado Álvaro Escobar desmintió haber participado en reuniones de este tipo, desechando así las versiones 
de prensa que informaban que se juntaría con el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier. 

por UPI  2009 12 04  

El vocero del comando presidencial de Marco Enríquez-Ominami, Álvaro Escobar, negó rotundamente este 
viernes cualquier tipo de acercamiento con los equipos de Eduardo Frei y Jorge Arrate, esto pese a que el 
presidenciable de izquierda reconoce la existencia de acuerdos programáticos. 

 “Nuestra propuesta de un acuerdo mínimo sigue plenamente en pie y va en línea con los contactos 
programáticos entre Marco, Frei y nosotros”, afirmó Arrate en su twitter. 

http://www.elmostrador.cl/autor/upichile/�


El diputado desmintió haber participado en reuniones de este tipo, desechando así las versiones de prensa que 
informaban que se juntaría con el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier. 

“Yo no he tenido contacto con nadie del comando de Arrate ni del comando de Frei”, sostuvo Escobar y agregó 
que en el comando de Frei y Arrate “están mintiendo” porque ningún acercamiento es efectivo. 

“Si yo leo en el diario que hay un señor que está diciendo que yo me he juntado con él y no me rejuntado con él, 
es mentira. No he hablado con nadie”, aseveró molesto. 

 

---------- 

Karen encabezará cierre de campaña de Marco en 
Concepción con "festival musical" 
 
  EM   2009 12 03  

Será como una cumbre de la música nacional, con diversos estilos. Para los más rockeros, estarán 
Los Miserables. Aquellos que disfrutan con las rancheras tendrán a Los Charros de Lumaco. Los 
románticos podrán abrazarse con Germaín de la Fuente, vocalista de Los Ángeles Negros. Y al 
cierre, la concurrencia podrá bailar al ritmo de Garras de Amor. Todo esto animado por Karen 
Doggenweiler y Álvaro Escobar. 

¿Uno de los recitales que prometen para la temporada veraniega? No: será el cierre de campaña 
de Marco Enríquez-Ominami, programado para el próximo lunes 7 de diciembre en Concepción. 

Por supuesto, la animadora de TVN y el diputado son "número puesto" en la cita. Ambos han 
desempeñado roles importantes en la parte final de la campaña, desplegándose "en terreno" para 
sumar votos. 

La programación contempla que Enríquez-Ominami aparezca en el escenario del Parque Ecuador 
de la capital de la Región del Biobío alrededor de las 21 horas, coincidiendo con los noticieros de 
televisión, para dar su discurso. 

La elección de la VIII Región como el lugar de cierre se dio por varios factores. Entre ellos, por una 
razón sentimental -es la ciudad de origen del padre biológico del abanderado, el fundador del 
MIR Miguel Enríquez- y porque en el comando buscan dar una señal de descentralización con el 
acto. 

En todo caso, Enríquez-Ominami no es el único candidato que escogió Concepción para su cierre 
de campaña. Unos días después, el 10 de diciembre, Eduardo Frei también tiene programado 
hacer su acto final en Concepción, mientras Sebastián Piñera tendrá un cierre en Santiago. 

  

-------------- 
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