
                                                    
 

 

El dilema de Enríquez-Ominami  
Patricio Navia. Publicado en La Tercera, 11 de diciembre de 2009  

Es normal que los candidatos tengan un plan A en caso de pasar a segunda vuelta y 
un Plan B en caso de quedar fuera de carrera. Pero la naturaleza rupturista con la 
política tradicional y el mensaje de inclusión y recambio de su candidatura exigen 
que ME-O tenga un solo discurso, independientemente del resultado del domingo. 

ME-O llegó tan lejos en esta campaña porque lo suyo fue un balance entre 
continuidad y cambio. Igual que en contiendas anteriores, la mayoría de los chilenos 
quiere cambio, pero en un contexto de continuidad. En 1999, Lagos ofreció 
continuidad en políticas económicas y prometió crecer con igualdad. En 2005, 
Bachelet combinó la continuidad del modelo con una promesa de una red de 
protección social y más participación democrática. En esta campaña, ME-O se 
apropió del mensaje de cambio. Por más que Piñera intentara contrastar los 20 años 
de la Concertación con su propuesta de cambio, el mensaje de las caras nuevas 
estuvo inevitablemente más asociado a ME-O. Pero el candidato díscolo tuvo menos 
efectividad en apropiarse del mensaje de continuidad. Durante toda la campaña, en 
ese tema reinó Frei. Si ME-O no está en la papeleta de segunda vuelta, será porque 
su propuesta ofreció demasiado cambio y demasiada poca continuidad. 

De cualquier forma, el mensaje de cambio será clave para la segunda vuelta. Por 
eso, el domingo ME-O debe hablar desde la plataforma del cambio. Su éxito radica 
en que logró poner temas clave en el debate presidencial y en que redefinió las 
fronteras de la democracia. Su campaña abrió las puertas hacia lo que será la futura 
democracia chilena, aquella donde hayan desaparecido la sombra de la dictadura y 
los temores de la transición.  

En vez de participar en el juego de los políticos tradicionales, ME-O debe insistir en 
defender principios y no personas. Si gana, ese discurso le permitirá sumar a la 
Concertación para dotar a su mensaje de cambio con un mayor componente de 
continuidad. Si pierde, al estipular sus valores y principios, dejará la pelota en la 
cancha de los otros candidatos. El deberá explicitar las condiciones a cumplirse para 
que se una a una campaña de segunda vuelta. Así no tendrá la presión de los otros 
candidatos, partidos y medios que esperarán sus anuncios de apoyo. El pondrá las 
condiciones. El que las satisfaga, tendrá su apoyo.  Naturalmente, ya que su 
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domicilio ideológico ha estado en la Concertación, Frei tendrá la primera opción de 
satisfacer esas condiciones. Pero si Piñera demuestra suficiente osadía, le ganará la 
partida a Frei por el apoyo de ME-O.  

Por cierto, ME-O también debe subrayar que entiende la independencia de sus 
electores. Ganador o perdedor, no debe sentirse dueño de sus votos. Su apoyo nace 
de un rechazo a las órdenes de partido. ME-O no puede caer en el mismo juego. 
Debe insistir en la autonomía de sus electores, pero a la vez debe, como portador 
de un mensaje, establecer las condiciones que deben ser cumplidas para que, de 
terminar tercero, dé su apoyo público a un candidato en segunda vuelta.  

• Director del Magíster en Opinión Pública, UDP; ha expresado públicamente su apoyo a Marco 
Enríquez. 

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

Commentarios en  el Chat de La tercera: 
 
 
Partiendo de la base de que ME-O es un hombre inteligente y dado su indiscutible capital político y 
su corta edad, resulta evidente que se catapulta -en caso de una derrota- como un personaje con 
proyecciones incalculables.  
Dicho lo anterior, es obvio que la manera más rápida de perder dicho capital es apoyando en 2ª 
vuelta al ex Senador Designado.  
Posted by Miguel Huerta on December 11, 2009 at 09:37 AM CLST #  
 
Lo siento Sr.Navia  
Si MEO se hace aliado de cualquiera de los dos, PASA A SER SOLO UN INSTRUMENTO Y deja de lado 
tyoda la credibilidad ue alguna vez trató de demostrar con eso de:  
Ninguno de los otros candidatos son validos para seguir  
Solo yo represento el cambio  
Frei , ya tuvo su oportunidad  
La Concertación esta muerta  
NO FUERON CAPACES Y NO LO SERÁN DE NUEVO  
etc tc  
 
ARREGLINES, NO SE TOLERAN AHORA SR. NAVIA  
USTED SERA TESTIGO  
Posted by pedro avalos on December 11, 2009 at 09:59 AM CLST #  
 
NO VA MAS  
SE ACABO EL TIEMPO DE ARREGLINES  
LOS ELECTORES ECIDEN Y MEO YA NO SERA DFUEÑO DE LA PELOTA  
Posted by pedro avalos on December 11, 2009 at 10:00 AM CLST #  
 
Si Marco pierde, tiene que morir en su ley. Si hace eso, se gana mi respeto. Si hace "arreglines", sería 
uno más de los que dejan mucho que desear.  
Posted by Jannet on December 11, 2009 at 10:03 AM CLST #  
 



Si MEO no está en segunda vuelta ,no será porque ofreció demasiado cambio y poca 
continuidad.MEO no estará en segunda vuelta porque simplemente aún no ha llegado su tiempo.  
Ah... Sr. Navia ,sería bueno que termine con el añejo discurso de la dictadura,eso es parte del 
pasado,lo relevante ahora es mirar hacia adelante y en lo posible no cometer los abusos,corrupción e 
ineptitudes de personeros de los gobiernos de la Concertación y los políticos enquistados en el poder  
Posted by Tulio Rojas on December 11, 2009 at 10:15 AM CLST #  
 
Marco Enriquez Ominamí dejo el PS, al igual que su padre. Esta es la mejor señal que se jugaron y se 
jugarán por una nueva opción. La de MEO o alguna nueva que no venga de la concertación. Es la 
única manera de poder seguir vivos en la política nacional. Si pasa MEO a segunda vuelta, va a tener 
un patrimonio electoral, que no esta dispuesto a votar por Freí. MEO de no continuar en carrera, 
deberá, inteligentemente, guardar silencio; ya que el podrá seguir vivo "políticamente", si no gana 
Freí.  
Posted by 200.12.25.10 on December 11, 2009 at 10:18 AM CLST #  
 
ME-0 Es inteligente y tiene mucha energía, pero se ha descuidado en su mensaje no verbal. Se nota 
su resentimiento y actitud negativa con sus gestos. Un gran gobernante acoge también las buenas 
ideas de sus adversarios con altura de miras en pro del bien común de la ciudadanía. La mayoría de 
los chilenos queremos un gobernante que fomente la unión, progreso y paz de "todos" los chilenos. 
Me gusta pero debe madurar un poco más.  
Posted by Ximena Paulina on December 11, 2009 at 10:25 AM CLST #  
 
Patricio, no creo que MEO posea las cualidades casi mesiánicas que le atribuyes. Si reconozco que 
tuvo la audacia de ponerse a la cabeza de un sentimiento ciudadano que hace años ya estaba 
reclamando que la democracia cogiese nuevos rumbos. Lamentablemente, MEO tiene el código de 
barra de la Concerta, a lo cual se agrega el hecho de haber armado una plataforma electoral a la 
chilena.  
No solo de cambio vive la democracia. Por eso PIñera ganará.  
Ojo: yo voto en blanco.  
Posted by Marcelo on December 11, 2009 at 10:28 AM CLST #  
 
La realidad es que los que votan por MEO quieren un cambio y decir no a la corrupción de la 
concertación, tambien hay gente como usted sr. Navia, que piensan que hay q votar por Frei. Lo que 
le conviene a MEO es que gane Piñera, sino perderá todo lo ganado hasta ahora, y que decir si apoya 
públicamente a Frei, quedaría como un VERDADERO PAYASO, él y su prole.  
Posted by Sergio on December 11, 2009 at 10:30 AM CLST #  
 
Yo creo que la única opción factible para ME-O y su credibilidad en el caso que no pase a segunda 
vuelta es decir que no apoya a ninguno de los dos candidatos y que deja en libertad de acción a su 
electorado, dando una clara señal de que el no comulga, como lo ha dicho constantemente, con la 
política del pasado.  
 
De otra forma, se convertira sólo en un producto de un par de meses.  
 
Saludos. ADIOS!  
Posted by Sebastián González Orellana on December 11, 2009 at 10:38 AM CLST #  
 
Si MEO tiene dos dedos de frente, al perder este domingo, que es el escenario más probable, no 
debiera endosarle sus votos a nadie.  
Sencillamente debe decir que la elección terminó y que nos vemos para la presidencial del 2014.  
En cambio si llama a votar por Frei ó Piñera, se estará suicidando políticamente.  
Posted by blopanomas on December 11, 2009 at 10:47 AM CLST #  



 
A propósito de arreglines, ARRATE ha resultado ser otro CATAPILCO para MEO, le ha quitado un 7 por 
ciento de votos que ahora se los traspasa a Frei.  
Me pregunto: que recibe a cambio?  
Posted by Moises on December 11, 2009 at 10:49 AM CLST #  
 
"Su éxito radica en que logró poner temas clave en el debate presidencial y en que redefinió las 
fronteras de la democracia"  
 
Por favor !!!...la fortaleza de ME-O era que no se le entendía nada, cuando comenzamos a 
entenderle nos dimos cuenta que su discurso era muy volátil: un día negro, el otro blanco.  
 
Por eso bajó en las encuestas, por eso el domingo no creo que pase el 20%.  
 
Saludos,  
Posted by Alejandro Morales G. on December 11, 2009 at 10:50 AM CLST #  
 
Sr. Navia. Ud. tuvo su epifanía, vio la luz: Vió a su Mesías caminando sobre las aguas. Yo veo a un 
ególatra....  
Posted by Tomás Soto on December 11, 2009 at 10:52 AM CLST #  
 
Pato, esta vez estas equivocado. Aca hay mas cosas en juego y MEO lo sabe perfectamente. Lo 
primero es que todo lo logrado por MEO se evaporaria en el aire si volviera a transar con la 
Concertacion. Lo segundo es que Carlos Ominami renuncio a la Concertacion y la Concertacion 
aprovechando la instancia le puso a dos candidatos fuertes para derrotarlo. Si Ominami es derrotado 
seria imposible para MEO aceptar cualquier trato con la Concertacion. Y por ultimo, Pato no todos 
queremos continuidad.  
Posted by Pancho on December 11, 2009 at 10:55 AM CLST #  
 
Marco Enríquez Ominami, siempre ha señalado que no se pone en la circunstancia de no pasar a la 
segunda vuelta, creo que justamente por una confianza bien ganada, en base a ser el candidato que 
mayor avance ha demostrado cada día en la simpatía electoral y aunque la encuesta CERC lo ubique 
estancado, se olfatea que no es auténtica, por lo que la interrogante de algunos o consejos de otros 
no son necesarios ya que , anótenlo, que la revolución silenciosa avanza indetenible y MARCO será 
presidente  
Posted by Enrique Torres Zapata on December 11, 2009 at 10:56 AM CLST #  
 
El Capital Político alcanzado por ME-O es intransable.  
La revitalización de ideas planteadas por el joven candidato le auguran un futuro promisorio. 
Apropiarse de los votos que apoyan su candidatura sería de una propotencia y soberbia que él no 
debe avalar por ningun motivo. El tercer tercio político de Chile está intacto. La izquierda chilena se 
perdió en el vacío de nuevas ideologías hace mucho tiempo atrás. ME-O debe organizar y liderar un 
Frente Amplio que incluya la vapuleada la clase media  
Posted by jorge augusto jarpa grosses on December 11, 2009 at 11:00 AM CLST #  
 
Marco Enríquez Ominami, siempre ha señalado que no se pone en la circunstancia de no pasar a 
segunda vuelta. Cºreo que justamente por una confianza bien ganada, en base a ser el candidato que 
mayor avance ha demostrado cada día en la simpatía electoral y aunque la encuesta CERC lo ubique 
estancado, se olfatea que no es auténtica, por lo que la interrogante de algunos o consejos de otros 
no son necesarios ya que , anótenlo, que la revolución silenciosa avanza indetenible y MARCO será 
presidente  
Posted by Enrique Torres Zapata on December 11, 2009 at 11:02 AM CLST #  



 
Basta de opiniones antojadizas en favor de Piñera. En segunda vuelta: Todos contra Piñera y su 
mochila del empresariado y el pinochetismo.  
Meo, Frei, y Arrate, o quien sea, tendrán que tomar un acuerdo, donde todos vean reflejadas sus 
aspiraciones, sus ideas, sus programas. La cosa no es ahora, conservar imágen para un futuro 
eleccionario. La cosa nos obliga a optar por un cambio dentro de los actuales y ex concertacionistas. 
Para derrotar a los que jamás han estado con el pueblo.  
Posted by Juanito Lafirme on December 11, 2009 at 11:04 AM CLST #  
 
El Capital Político alcanzado por ME-O es intransable.  
La revitalización de ideas planteadas por el joven candidato le auguran un futuro promisorio. 
Apropiarse de los votos que apoyan su candidatura sería de una propotencia y soberbia que él no 
debe avalar por ningun motivo. El tercer tercio político de Chile está intacto. La izquierda chilena se 
perdió en el vacío de nuevas ideologías hace mucho tiempo atrás. ME-O debe organizar y liderar un 
Frente Amplio que incluya la vapuleada la clase media  
Posted by jorge augusto jarpa grosses on December 11, 2009 at 11:05 AM CLST #  
 
Por favor, ya es hora que comiencena robar los de la derecha,....no les parece¡¡¡,  
Posted by jose on December 11, 2009 at 11:08 AM CLST #  
 
Amigos todos, no especulemos tanto, la verdad sea dicha MEO pasará a segunda vuelta y será el 
presidente del bicentenario.  
Los chilenos no son tan contumaces como para tropezar 2 veces con la misma piedra ( Frei ).  
Saludos a todos.  
Posted by Cristóbal Obreque on December 11, 2009 at 11:12 AM CLST #  
 
Sé que mi comentario sonará poco objetivo, pero me voy a dar un "gustillo". A principio de año, en 
una charla que dictó el Sr Navia en la escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, el 
candidato MEO no era más que un fenómeno mediático de poca importancia y con pronta fecha de 
vencimiento. Incluso le parecía un personaje siplón, que se andaba haciendo víctima de la dictadura. 
Hoy declara públicamente su adhesión a el, publiqua "el díscolo" e invita a votar por quién le 
provocaba risas..  
Posted by Mauricio Molina on December 11, 2009 at 11:14 AM CLST #  
 
DEMASIADA POCA CONTINUIDAD o muy poca continuidad, cuidemos un poco el lenguaje estimados 
columnistas  
Posted by Rene Jara on December 11, 2009 at 11:19 AM CLST #  
 
Me parece que el gran mérito de MEO fue haber desafiado a las estructuras políticas tradicionales de 
la Concertación, ser la expresión de descontento y agotamiento de muchos electores de esta 
coalición e imponer alguno temas en el debate presidencial. Nada más. Tras la elección, donde no 
pasará a la 2a. vuelta, tenderá a desaparecer como actor político. No tendrá partido ni cargo político 
alguno y no tiene base política para ser el líder reconocido de la oposición. Volver a la tele sera lo 
suyo.  
Posted by andres on December 11, 2009 at 11:20 AM CLST #  
 
FRA FRA  
Posted by Sergio on December 11, 2009 at 11:33 AM CLST #  
 
El escenario de la segunda vuelta es un hecho,ahora cual es el dilema, como ser concecuente con el 
discurso actual que no dara su apoyo a frei, bueno en estas circunstancias, es necesario preguntarse 
que le dira meo a sus votantes...lo claro que hay un solo contrincante en el balotage que hay que 



derrotar y es Sebastian piñera...no puede haber otro objetivo el...veremos si hay aptitud y vision 
sobre la necesidad de los acuerdos sobre todo en momentos de turbulencia y grandes desiciones de 
Pais.  
Posted by Jorge Parra F on December 11, 2009 at 11:35 AM CLST #  
 
Meo representa la renovación y el cambio, pero no el cambio de la derecha, que en el fondo no es 
cambio (si siquiera caras nuevas) sino que significa el poder total de la derecha y lo que representa 
Piñera: la concentración del poder, el liberalismo económico, el poder del dinero y de los poderosos 
de siempre. Por eso MEO no debiera convertirse en un Fray Catapilco, y optar por el "mal menor" 
(Frei), cosa que Arrate tiene claro hece tiempo.  
Posted by Onofre Saldías on December 11, 2009 at 11:41 AM CLST #  
 
Señor Navia,  
su apoyo a MEO nace de un convencimiento en el discurso o en solo avivar la cueca al Catapilco del 
2009?  
Dos realidades :  
1.- MEO viene de donde el mismo reniega. Mas que querer "formas distintas de hacer politica" 
quiere formas a su pinta de hacerla. EL Jurel Tipo Salmon, le pongan la etiqueta que quieran no es 
mas que JUREL.  
2.- Querer plantearse como neutro en una segunda vuelta no le viene bien. El hijo de Miguel 
Enriquez no puede pavimentarle el camino a la derecha.  
Posted by HAN on December 11, 2009 at 11:57 AM CLST #  
 
MEO ya empezò su desinfle,Ominami perderà frente a Ignacio Walker, si MEO quiere seguir en 
politica no bastan los copihues y no veo a Lavin,Longueira,Kast y otros ofreciendole a èl ese futuro  
Posted by Jose M BRITO on December 11, 2009 at 12:00 PM CLST #  
 
ME-O es solo un nuevo catapilco útil a la derecha, no tiene nada mas que frases mediáticas sin real 
sustento y se asemeja a un simpático niño hiperdinámico con déficit atencional, que no quisiéramos 
tener en nuestra casa todos los días. Menos en La Moneda.  
Posted by JCespedes on December 11, 2009 at 12:01 PM CLST #  
 
Contrastando su concepción de "cambio" con otros, MEO, en su sitio web dice: "Y está el cambio 
conceptual, que argumenta que el mundo ahora es distinto. Que las estructuras sociales han 
cambiado. Que la gente quiere otras cosas y de otra forma. Que los desafíos políticos son distintos. 
Que reconoce la fatiga de las políticas partidistas. Que sabe que hay injusticias urgentes. Que está 
consciente que hay que educarse y desarrollar destrezas distintas para ser eficientes y competitivos. 
(sigue)  
Posted by SAMUEL BELLO SEPULVEDA Presidente PMOC on December 11, 2009 at 12:02 PM CLST #  
 
Si bien es cierto que ME-O tiene las competetencias intelectuales, las tendran las competencias de 
habilidades de mando que se requiere... unos de los grandes problemas de ME-O, es que la 
tendencia intelectual de sus coolaboradores en el gobierno, sedesconoce y eso causan dudas de 
credibilidad de seran capaces?. las tendencias de los otros dos candidatos son claras. de uno son 
conocidos porque son los mismos y el otro son del lado del libre mercado y cuidados a las empresas. 
pero ME-O...  
Posted by ALBERTO BARRIENTOS on December 11, 2009 at 12:04 PM CLST #  
 
La idea de cambio de E-O apunta a la introduccion de ideas "progresistas", lo cual no implica 
replantear la forma de gobernar. La clave fue poner temas sin condicion, dogmas, o limites que la 
concertacion si tiene para negociar (revelando su fragilidad programatica y politica) La estructura que 



soporta a ME-O no convence, eso lo perdera. Me da la sensacion que se rendira a las estructuras del 
poder concertacionista, lo sentiria mucho  
Posted by lalobosg@gmail.com on December 11, 2009 at 12:04 PM CLST #  
 
Es curiosa la confusion de algunos lectores entre lo que es la responsabilidad politica y lo que es la 
instrumentacion.  
ME-O le debe a sus votantes hacer el esfuerzo de que las propuestas en que creyeron lleguen a 
concretarse; y por lo tanto es del todo responsable que, sin obligar ni sentirse dueño de los votos, 
busque que alguno de los candidatos que siguen haga suyas esas propuestas.  
 
Posted by Nicolas Munoz on December 11, 2009 at 12:07 PM CLST #  
 
LO mejor es que MEO tiene todo un potencial para el 2014 cuando se presente de nuevo Bachelet. 
Pro su uesto que mi voto estará con MEO :D  
Posted by lander on December 11, 2009 at 12:08 PM CLST #  
 
 
si MEO apoya a frei va a corroborar su condición de payaso.. en eso creo q estamos todos de 
acuerdo.. Aunq los payasos en general modulan bien y se les entiende lo que hablan.. quizas sea 
mucho decir.  
Posted by paulo kalogerinis on December 11, 2009 at 12:09 PM CLST #  
 
Continuación:  
Este es el cambio que queremos. Este es el cambio que Chile tiene que enfrentar. Y de ese cambio te 
invitamos a ser parte. Te necesitamos".  
 
Como se aprecia se trata estrictamente de obviedades, vaguedades y de un muy grave rechazo a los 
partidos políticos.  
 
Posted by SAMUEL BELLO SEPULVEDA Presidente PMOC on December 11, 2009 at 12:10 PM CLST #  
 
MEO, al final debera apoyar a FREI, si esto no fuese asi, pasara como traidor a sus convicciones y 
perdera el respeto de la gente de centro izquierda si su mirada es hacia PIÑERA.  
Ahora en lo sustancial, debemos cosiderar que si piñera gana se estaria entregando el poder a un 
solo conglomerado (derecha), y eso es peligroso para la tranquilidad de un pais, ya que esto nos 
dejaria al borde de un conflicto social, y la derecha ante estas situaciones siempre recurre a las 
armas.  
 
Posted by francisco on December 11, 2009 at 12:16 PM CLST #  
 
Continuación:  
 
Este es el cambio que queremos. Este es el cambio que Chile tiene que enfrentar. Y de ese cambio te 
invitamos a ser parte. Te necesitamos".  
 
Como se aprecia se trata estrictamente de obviedades, vaguedades y de un muy grave rechazo a los 
partidos políticos.  
 
Posted by SAMUEL BELLO SEPULVEDA Presidente PMOC on December 11, 2009 at 12:16 PM CLST #  
 
Señor Navia, es usted un hombre serio,sucolumna debe explicar los fenómenos, nó justificarlos.  



Ni cambio ní continuidad marcan el discurso ni las propuestas de éste sñor, sólo contradicciones y 
confusión a la mayoría de bien intencionados seguidores,quienes producto de insuficiencias de la 
concertación lo siguieron: Hoy a éste señor sólo le queda apoyar a Frei,único garante del proceso 
democratizador y de desarrollo.Si nó La historia lo juzgará duramente!!!!!!  
Posted by Juan Luis Castillo Moraga on December 11, 2009 at 12:16 PM CLST #  
 
¿Cuuáles temas claves? Espero una columna de Navia para que los explique porque a MEO no se le 
entiende nada coherente fuera de que que hay que "cambiar".  
Posted by Eduardo Jiménez on December 11, 2009 at 12:22 PM CLST #  
 
El dilema es:  
si negocia, entonces su proyecto es falso,  
pero si no negocia, su proyecto se diluye.  
Como no tiene otra opción: o bien negocia o bien no negocia, tampoco hay otra alternativa: su 
proyecto es falso o bien se diluirá.  
Ahora puede pedir carta de ciudadanía italiana.  
Adio, Marco.  
Posted by juvenal on December 11, 2009 at 12:23 PM CLST #  
 
Don Pato:  
Alguien penso en los 900.000 ( novecientos mil) pensionados q quedaron con pensiones 
congeladas??.  
Pero si se acercaron a los viejos para darlos vuelta con su voto. Lindo eh ??? No se quejen los frei, 
piñeras, etc. NADIE se pronuncio. Velasco, shame on you after support to your little daughter after 
accident, but you could have the face to convinced old people , door to door.  
Posted by byron borges on December 11, 2009 at 12:25 PM CLST #  
 
Lo del señor Bello es Substancial......Vagedades!!!!!!!!!Eso marca a Enríquez,poca senzatez y mucha 
arrogancia.  
Exentricidades, otra característica: Eo de renunciar á usar públicamente el apellido de su madre para 
ostentar el de dos varones...una muestra!!!!!!!  
Posted by Juan Luis Castillo Moraga on December 11, 2009 at 12:27 PM CLST #  
 
Lo del señor Bello es Substancial......Vagedades!!!!!!!!!Eso marca a Enríquez,poca senzatez y mucha 
arrogancia.  
Exentricidades, otra característica: Eo de renunciar á usar públicamente el apellido de su madre para 
ostentar el de dos varones...una muestra!!!!!!!  
Posted by Juan Luis Castillo Moraga on December 11, 2009 at 12:34 PM CLST #  
 
Sr. Juan Luis Castillo Moraga, no sea ignorante, armó un apellido COMPUESTO, por eso el guión al 
medio de Enríquez y Ominami, no cambió el de la madre, se llama Marco Enríquez-Ominami 
GUMUCIO.  
Posted by Jannet Jorquera on December 11, 2009 at 12:41 PM CLST #  
 
Estimados,, ME-O no es mas que el tipico peon de un complicado juego de ajedred. Si se mueve 
correctamente en el tablero podria llegar en algun momento lograr la corona (banda presidencial) en 
caso contrario, morira en el camino.  
Dicho esto, debo ser honesto, y no le Creo ni lo que reza, tengo 47 años y ya no compro huevos 
calados. Hipoteticamente di llegase a ganar, con quien gobernaria? no necesitara el congreso? de 
apoyo de partidos, etc.etc. de donde vendra el apollo legislativo? cueck  
Posted by Sebastian Estrada R. on December 11, 2009 at 12:43 PM CLST #  
 



Jannet: Muestreme artículos de prensa, columnas, entrevistas en que su candidato señale su 
segundo apellido GUMUCIO.........  
Posted by Juan Luis Castillo Moraga on December 11, 2009 at 12:50 PM CLST #  
 
Señor Navia Ud., como siempre, se equivoca en sus análisis políticos. El problema no es lo que ocurra 
el 13 de Diciembre con la candidatura de su inconsistente e irresponsable favorito MEO.  
El problema lo tendrá el 11 de Marzo de 2010, fecha en que dejará, junto con su padre, de gozar de 
los beneficios que por décadas le otorgó el conglomerado que traicionó. A partir de allí, los 
Ominami/Gumucio pasarán, irremediablemente, al olvido. Les habrá llegado la hora de pagar su 
inconsecuencia.  
Posted by 190.160.53.85 on December 11, 2009 at 12:58 PM CLST #  
 
Eduardo Frei, Sebastián Piñera, Jorge Arrate, Marco Enríquez-Ominami... todos se nombran sólo con 
el primer apellido solamente, lo mismo que el de cualquiera de nosotros! es de simple uso. Su 
ejemplo: http://www.ercilla.cl/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1685&Itemid=4  
Posted by Jannet Jorquera on December 11, 2009 at 12:59 PM CLST #  
 
Ahh, y no es "mi" candidato, voy a votar por Piñera. Simplemente digo que lo que usted considera 
"argumento", no lo es. Es porfiadez suya.  
Posted by Jannet Jorquera on December 11, 2009 at 01:01 PM CLST #  
 
Si MEO apoya a Frei o Pîñera pierde bota a la basura todo lo que construyo.  
Espero que no lo haga y mantenga su independencia.  
Posted by rodo on December 11, 2009 at 01:02 PM CLST #  
 
La única opción de que Marco conserve su capital político es -de no pasar a 2a vuelta- llamar a sus 
electores a votar en Blanco ó Nulo.  
Primero: ello le permitirá conservar el respeto de sus electores, y a consecuencia con sus postulados.  
Segundo: ello le permitirá conocer el porcentaje de "voto duro" (unas "secundarias"), lo que 
preparará su proyección al 2014...  
Tercero: de las dos opciones el voto Blanco es más aceptable, pues significa mantenerse en el 
sistema (NUlo es patear la mesa)  
Posted by Hector Osorio M on December 11, 2009 at 01:05 PM CLST #  
 
Juan: "Soy heredero de una tradición familiar que quiero honrar, como hijo de Miguel, o hijo de 
Carlos, o nieto de Rafael Agustín Gumucio..." Lo google y lo encontré en 1 minuto http://www.esopo-
chile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=351&Itemid=9  
 
No votaré por él, pero respeto lo que ha hecho.  
Posted by Jannet Jorquera on December 11, 2009 at 01:12 PM CLST #  
 
Soy una persona de clase media que, indistintamente quien gané en las elecciones, tendrá que seguir 
trabajando para llevar comida a mi casa. Ahora, sinceramente desde lo lejos que veo la política, ¿es 
realmente un candidato creíble el señor Marcos E.?.Por más que trato de entender su análisis, no 
entiendo que características tan destacadas pueda tener este señor para llegar a ser Presidente de la 
República.O soy yo, o ¿ahora no es necesario tener capacidades para optar a un cargo público?.  
Posted by Pedro on December 11, 2009 at 01:13 PM CLST #  
 
No estoy tan segura de las capacidades intelectuales de este señor, principalmente porque su 
comportamiento impulsivo, tanto de palabra como de comportamiento, hacen dudar sobre la 
profundidad de análisis o consistencia de sus propuestas.  
Más que liderar me parece que quiere figurar... dado su alto componente histriónico.  



Sólo valoro su posición rupturista.  
Posted by Paula on December 11, 2009 at 01:24 PM CLST #  
 

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

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
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 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 

 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	El dilema de Enríquez-Ominami
	Patricio Navia. Publicado en La Tercera, 11 de diciembre de 2009

