
                                                     
 
 

El plan Marambio 
Sergio Muñoz  La Nación -    2 de octubre de 2009 

Enríquez-Ominami tratará de entrar como sea al foco de luz principal. Buscará 
demostrar que es un verdadero competidor por el segundo lugar en diciembre y, en 
consecuencia, por el primer lugar en enero. Pero llegará tercero. Con mayor o menor 
ruido, pero tercero. 

 “Ni lo sueñen. Si el que pasa a segunda vuelta es Frei, no lo vamos a apoyar”. 
Fueron las palabras de Marco Enríquez-Ominami registradas por un periodista de 
La Nación, de Buenos Aires. En realidad, no había mayor novedad en tales dichos 
puesto que el contenido y estilo de su campaña han sido de abierta hostilidad hacia 
Frei y la Concertación. 

Sin embargo, su madre, la periodista Manuela Gumucio, afirmó que estaba segura 
de que su hijo no podía haber dicho eso y agregó que él estaría dispuesto a apoyar a 
Frei si éste se comprometía a lo mismo. Complicado por el efecto de sus palabras 
(que podían interpretarse como un apoyo indirecto a Piñera), Enríquez-Ominami 
recurrió a la salida ingeniosa y afirmó que no votaría por Frei porque era él quien 
iba a pasar a la segunda vuelta. 

Es desenvuelto y ocurrente, pero sus palabras han ido perdiendo peso específico. 
Demasiados juegos, demasiado oportunismos. ¿Alguien reparó en su decisión de 
apoyar incluso a algunos candidatos a parlamentarios de la derecha? 

En los dos meses que restan para la elección, Enríquez-Ominami tratará de entrar 
como sea al foco de luz principal. Buscará demostrar que es un verdadero 
competidor por el segundo lugar en diciembre y, en consecuencia, por el primer 
lugar en enero. Pero llegará tercero. Con mayor o menor ruido, pero tercero. Eso es 
lo que indica la realidad político-electoral y ningún analista serio proyecta un 
cuadro distinto. Pero es obvio que, para mantener arriba el ánimo de sus 
partidarios, él necesita mostrarse competitivo. De eso dependen también las 
ilusiones de los candidatos a parlamentarios que se cobijaron bajo su paraguas. 
Dicho sea de paso, ME-O terminó de aclararles a los chilenos en qué consiste ser 
díscolo en la política. 

Los miembros más experimentados de su comando saben, además, que en el 
tiempo que queda, será muy difícil resistir la tendencia a la polarización electoral 
entre Frei y Piñera. Será el momento de la verdad, cuando se confirme que la 
elección presidencial no es un reality show. 

Al parecer, entre los cercanos a ME-O hay diferencias acerca de cómo proceder en 
segunda vuelta, o por lo menos dudas. Quien no las tiene es Max Marambio, su 
mentor político y financista. Se trata, sin duda, del verdadero progenitor de la 
candidatura y su opinión es la más gravitante en el círculo íntimo del candidato. 



En una entrevista publicada por The Clinic el 29 de agosto de este año, y luego de 
que el periodista le dijo que la candidatura prácticamente había nacido entre él y 
Marco, el empresario afirmó: “Marco paró el dedo y yo lo apoyé. Y desde allí, ha 
crecido más de 20 puntos. Cuando hablábamos de esta idea con Marco, que nació de 
su preocupación por el desgaste del sistema político en Chile y de su decepción por lo 
que quería y no podía lograr desde el Parlamento, salió la idea de ser un testimonio 
de la inconformidad. Desde el principio, Marco tuvo la voluntad de avanzar hasta 
donde las circunstancias lo permitieran y se convirtió en un viajero por el país para 
expresar su disconformidad y auscultar qué es lo que la gente quería”. 

Suena inocente, pero no hay inocencia alguna en este asunto. Mejor dicho, entre 
los ingenuos no está Marambio. En el cuadro de la dura competencia entre el 
bloque de centroizquierda y el bloque de derecha, él sabía que la postulación de 
ME-O perjudicaría a la Concertación y sería funcional a los planes de Piñera. Los 
medios de comunicación de la derecha no han actuado precisamente con candidez 
al dar amplio espacio a su figuración. Tienen claro a quién daña la nueva versión 
del “cura de Catapilco”. 

El propio Piñera le ha dado un trato amistoso. ¡Cómo no si las baterías de ME-O 
han estado dirigidas contra Frei y la Concertación! Cómo no si, luego del 
encontronazo entre Frei y Piñera en el primer debate en la TV, a propósito del 
episodio de las acciones de LAN, Enríquez-Ominami dijo que había odio en el 
comando de Frei y que no entendía que se sacaran a colación los asuntos del 
pasado. ¡Esa sí que es generosidad! 

Marambio no ha ocultado que el éxito del “proyecto ME-O” pasa necesariamente por 
la desarticulación y el hundimiento de la coalición que ha gobernando con Aylwin, 
Frei, Lagos y Bachelet. El objetivo en esta oportunidad no es ganar la elección 
presidencial, sino asegurar que pierda la Concertación. De todos modos, su consejo 
al candidato ha sido que se presente como continuador del espíritu bacheletista. 
Pragmatismo le llaman. 

La tónica de la candidatura ha sido la desinhibición. El pasado 11 de septiembre, 
Marambio declaró a radio Amadeus: “Una franja importante de adherentes que 
siguen a Marco y han demostrado un compromiso claro con su programa son de la 
derecha.” 

¿Quién es Max Marambio? Un multimillonario, dueño del holding Internacional 
Network Group (ING), que posee empresas en Cuba. En ese país, como se sabe, la 
doctrina de Estado ha impedido durante medio siglo que haya empresas privadas 
de propietarios cubanos. Eso sólo está permitido a los extranjeros… y a los amigos. 
Marambio formó parte del ejército cubano y es amigo de Fidel Castro. 

Ha dicho que desde los años 80 no tiene lazos institucionales con Cuba, sólo de 
negocios. Según contó a Estrategia, en agosto de 2006, su holding está presente en 
Cuba desde hace 14 años en el rubro turístico y en el abastecimiento alimentario de 
los centros turísticos. Dispone de una base industrial para producir refrescos, ron, 
vino, pastas, salsas, dulces y mermeladas para los turistas. En el rubro turístico, 
relató que es el segundo mayor operador en Cuba, en sociedad con la empresa 
estatal Havanatur. Unos 100 mil turistas llegan a Cuba cada año a través de sus 
servicios turísticos. 

En la citada entrevista que dio a The Clinic, le preguntaron: 



-¿En la candidatura de Marco, entonces, no dirían que Fidel Castro es un dictador? 

-Bueno, no lo es, entre otras cosas porque no se le puede adjudicar el carácter de 
dictador a una persona que está jubilada 

-Bueno, ¿y lo fue? 

-Si me preguntan ¿lo fue?, yo te diría eso. Los países tienen sus lógicas de contextos 
históricos, circunstanciales. No se le puede poner nombre a cada cosa en cada lugar 
sin atender a su contexto histórico. 

Como se ha convertido en personaje público, es inevitable que a Marambio le 
pregunten por el carácter de sus actuales relaciones con el régimen de los 
hermanos Castro. Así lo hizo un asistente al encuentro de Enríquez-Ominami en el 
CEP que tuvo lugar el jueves 1 de octubre. Fue el momento de mayor tensión. 
Según La Tercera, el empresario dijo que su pasado le pertenecía sólo a él y que no 
hay relación con la candidatura que apoya. Agregó que una vez que Enríquez 
asuma el gobierno, él se iría para su casa y que no sería ministro ni embajador. 

¿Quiénes festejarían la eventual derrota de la Concertación fuera de nuestras 
fronteras? Por cierto que todas la fuerzas aliadas de la derecha chilena. Pero 
también habría satisfacción en La Habana y en Caracas, donde se celebraría que 
esta extraña experiencia de una coalición entre socialistas y democratacristianos, 
insoportablemente exitosa, hubiera llegado a su fin. O sea, una visión muy parecida 
a la de José María Aznar, líder de la derecha española. 

A estas alturas, no importa mucho lo que diga Enríquez-Ominami sobre lo que hará 
en la segunda vuelta. Sus seguidores son demasiado heterogéneos y él no está en 
condiciones de hacer una opción que deje al desnudo la fragilidad de su 
postulación. Independientemente de ello, es deseable que muchos de esos 
seguidores se sumen a la única alternativa que puede favorecer el avance hacia una 
sociedad a la vez más próspera y más solidaria, lo cual exige asegurar la 
estabilidad, la gobernabilidad y la conducción progresista del país. 

El próximo Presidente de la República será Eduardo Frei o Sebastián Piñera. Ese es 
el Chile real. Hay que optar entre la alianza derechista y el bloque identificado con 
la fructífera gestión de la Presidenta Bachelet. 

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

Comentarios al artículo en el Chat .  

05/10/2009 - 05:10:40 
En sus últimas líneas don Ramón parece sugerir que prefiere un "sano" 
autoritarismo o totalitarismo en lugar de una "democracia corrupta".  
Ciertos puntudos han hablado durante toda su vida contra la dictadura de 
Pinochet, golpeándose sus pechos democráticos, pero nunca nadie ha logrado 
sacarles una palabra contra otras dictaduras, cuando son sus amiguitos "los que 
dictan".  
Díganos don Ramón, ¿cuál sería el modelo que nos propone? ¿QUIÉN, CUÁNDO, 
DÓNDE?  
¿China, Camboya (con sus tres millones de torturados-desaparecidos), Cuba, Corea 
del Norte?  



¿O Venezuela? ¿Cuál de estos paraísos terrenales de corrupción medular es el que 
le agradaría ver reproducido en Chile?  
Y es aquí donde comienzan a decir que "ELLOS no tienen nada que ver con etc. 
etc.".  
¿Que sean capaces de asumirse una responsabilidad política concreta? Jamás en la 
vida.  
Don Ramón: la Concertación y la Presidenta son considerados mundialmente como 
ejemplo democrático en A. Latina. Infórmese.  
Atentos saludos.  
Ricardo  
05/10/2009 - 01:48:45 
Es increíble como la concerta no es capaz de implementarse un mecanismo de 
autocrítica. ¿¿Cualquier opción progresista es hacerle la pega a la derecha sres. del 
arcoiris??...jajaja...ese recurso semántico ya se les desinfló y entiendan, no son 
ustedes, manga de vejetes que instrumentalizaron a los sectores populares en lucha 
durante dictadura, los "salvadores" del pueblo para que la derecha no gobierne. 
Dfinitivamente ustedes son el ala izquierdista de la propia derecha y han 
posibilitado que la democracia en este pais este reducida a un estado de derecho 
corrupto, con instituciones corruptas, con marcos juridicos entreguistas en materia 
económica y un muy largo etc. Si no hay mas opcion, dice este señor, entonces es el 
sistema politico completo el que no opera con justicia y ambas caras de la misma 
moneda son el problema...  
 
Ramón  
santiago 
04/10/2009 - 22:05:41 
Sobre la honestidad intelectual del jovencito de la película, Marquito, hoy campeón 
de chilenidad, veamos sus opiniones emitidas en entrevista de septiembre de 2004. 
Era adulto, casado y vacunado.  
¿El mayor rasgo de la chilenidad?  
"Amar esa bandera asquerosa y el escudo que es espantoso".  
¿Vas a alguna fonda?  
"A ninguna. Voy por oportunismo y por utilitarismo cuando hay que hacer 
campaña. En una fonda sólo veo votos, el resto me parece una pila de curados. Soy 
mucho más francés, soy mucho más parisino. No me considero chileno. Me repugna 
la semana de la chilenidad".  
Todas palabras pronunciadas por esa boquita de rosa.  
Menos mal que, en la misma ocasión, cuando le preguntan si su candidata para las 
elecciones presidenciales es Michelle Bachelet, se limita a decir que no, sin 
mandarle flores.  
Pregunta: ¿su hipocresía es de 2004 o de 2009?  
Y visto que en la mismísima ocasión le aconseja a otros que no sean llorones, que la 
corte de andar haciéndose la víctima.  
Ricardo G  
 
Ricardo Gonz 
04/10/2009 - 21:31:22 
¿Dice el Sr. Max Marambio que su pasado le pertenece sólo a él?  
Como de costumbre, los miembros de una cierta izquierda pretenden que a ellos y 
sólo a ellos todo les está permitido. El pasado de los demás es propiedad pública, 
pero que nadie se atreva a tocar el pasado de ellos, porque ése es propiedad 
privada. Cualquiera podría entonces pretender lo mismo. Por ejemplo, los milicos 
chilenos. Por ejemplo, aquellos tres generales que mañana lunes 5 de octubre de 
2009 muy probablemente recibirán una condena "por su pasado".  



Ricardo G.  
 
Ricardo González 
04/10/2009 - 19:43:16 
Que patético que la subsistencia de la Concertación y su continuidad en el poder 
sean amenazadas por algo tan informe, oscuro y sin sustento como la candidatura 
de M.E.O. La alianza de gobierno está cosechando lo que sembró y nuevamente 
quiere recurrir a la estrategia de la extorsión que permitió los triunfos de Lagos y 
Bachelet. Es una verdadera pena que en este contexto La Nación se convierta en un 
pasquín al servicio de la candidatura de Frei,condenada al fracaso, al no recoger la 
demanda de aquellos sectores que exigían real compromiso con la agenda 
democratizadora del año 88. Don Eliodoro Yañez hubiese querido que su diario 
contribuyera a un debate serio y enriquecedor, más aún si es financiado con el 
dinero de todos los chilenos. Son ustedes los que después de legitimar un sistema 
espureo, funcional a los intereses de la Oligarquia y que tiene las manos 
manchadas de sangre, después de desmovilizar y despolitizar a la sociedad chilena 
dirigen el país hacia la derecha.  
 
Gustavo Mo 
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