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Enríquez-Ominami lanza opción presidencial ante más de cinco mil 
personas en La Calera 

Karen Doggenweiler y el diputado Alvaro Escobar fueron los animadores de la 
jornada que tuvo al grupo La Noche como parte del espectáculo. 

• por Francisco Bonifaz | LT. 29/03/2009 - 00:17  

Con más de cinco mil personas según estimaciones de Carabineros se realizó hoy desde 
las 19 horas el lanzamiento de la opción presidencial del diputado Marco Enríquez-
Ominami, quien tuvo como iniciativa realizar un show gratuito con el grupo La Noche, 
en un céntrico sector de la ciudad de La Calera, lugar que forma parte del distrito 10, del 
cual el ahora candidato es representante. 

A la cita acompañaron a Enríquez-Ominami su esposa Karen Doggenweiler y el 
diputado Alvaro Escobar, quienes oficiaron como animadores de la jornada que contó 
con la participación de l varios números artísticos que comenzaron desde las 19 horas y 
se extendieron hasta las 23 horas. 

Al lanzamiento también asistió el diputado Guido Girardi –el padre del senador-, 
concejales y personajes de la farándula como el productor Rodrigo Danús, quien asistió 
junto a su esposa la periodista Carola Julio. También estaban los actores Rodrigo 
Muñoz y Elvira López. 

Marco Enríquez-Ominami, calificó como inolvidable la jornada y dijo estar muy 
contento con la adhesión de personas que llegaron a ver el show y destacó que se 
juntaron cerca de mil firmas en un libro para votar por su opción presidencial. 

“Esta candidatura es un desafío a la inercia de la clase política. Hay una anomalía en 
Chile, los jóvenes y los no tan jóvenes conviven en todas partes, pero menos en un 
lugar, que es la política”, aseguró el diputado, quien insistió que “aquí lo que se trata es 
que ojalá en el año 2009 haya 10 candidatos más jóvenes”. 
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Otro de las ideas fuerzas del diputado que fueron presentadas en un video y que él 
mismo destacó casi como un slogan de campaña es que “mi sueño es que todos los 
chilenos tengan la misma educación que los hijos de los diputados”. 

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

Solari será el encargado del PS para convencer a Enríquez-Ominami a 
que baje candidatura 

El encargado electoral del partido realizará la última gestión para que el 
parlamentario no sea un obstáculo a la opción que tomó la colectividad de apoyar 
al senador Eduardo Frei. 

• por latercera.com | 23/03/2009 - 22:29  

 

 

Luego de la comisión política realizada por el Partido Socialista (PS) durante esta 
noche, la colectividad mandató a su vicepresidente, Ricardo Solari, para que intente 
convencer al diputado Marco Enríquez-Ominami para que baje su candidatura 
presidencial. 

El encargado electoral del partido realizará la última gestión para que el parlamentario 
no sea un obstáculo a la opción que tomó la colectividad de apoyar al senador Eduardo 
Frei, de la Democracia Cristiana, en su carrera a La Moneda. 

De no bajar su postulación, Enríquez perdería el cupo parlamentario que le otorga el PS 
para repostularse por su actual distrito de La Ligua. 

A comienzos de marzo, el diputado se inscribió en los registros de precandidatos de su 
partido para ir a la reelección, pero también para competir por la senaduría de Atacama 
y por el sillón presidencial. 
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El castigo para Enríquez-Ominami quedó establecido en un voto político propuesto por 
el secretario general, Marcelo Schilling y que fue aprobado durante la celebración del 
comité central de la colectividad el sábado 14 de marzo. 
 
Schilling envió anteriormente una carta a Enríquez en la cual se advierte que "resulta 
incompatible con la condición de candidato al Parlamento con el apoyo a una 
candidatura presidencial distinta" a la que definió el partido. "Malamente una carta me 
va a producir terror o temor", afirmó el domingo el díscolo diputado del PS. 

El diputado informó además que para este sábado se encuentra preparando el primer 
acto masivo para lanzar su postulación a La Moneda. El evento se realizará en el 
Estadio Nicolás Chahuán de La Calera (una de las comunas que conforman su distrito) 
y será amenizado por la exitosa banda La Noche. 

El cineasta también tiene previsto continuar con su campaña de recolección de firmas, 
para lo cual tiene agendado giras a las regiones Primera, Tercera, Quinta y Décima, a 
muchas de las cuales asistirá en compañía de su esposa, Karen Doggenweiler, y del 
diputado y actor Alvaro Escobar. 
Paralelamente, lanzó una campaña promoviendo la inscripción juvenil en los registros 
electorales apuntando a que ese segmento sea el sustento de su candidatura. 

--------- 

Marco Enríquez-Ominami lanza "provocadora" campaña para 
incentivar el voto de los jóvenes 

A través de tres diseños de afiches, el diputado insta a quienes no están 
inscritos a "desestabilizar la añeja y monótona política actual" 

por UPI | 22/02/2009 - 14:53  

 

El precandidato presidencial, diputado Marco Enríquez-Ominami (PS), dio a conocer 
hoy una "provocadora" campaña para incentivar la inscripción de jóvenes en los 
registros electorales, considerando que, a su juicio, es muy difícil que se promulgue la 
ley que establece la inscripción automática. 
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La iniciativa contará con afiches que prontamente estarán disponibles los sitios de 
internet "www.marco2010.com" y "www.partidospoliticos.cl"; mientras que en marzo 
se instalarían en escuelas universitarias y otros centros juveniles. 
 
Uno de los afiches muestra a un cerdo con una banda presidencial, con un signo peso en 
un ojo, comiendo en la franja de tierra que representa a Chile, acompañado de la frase: 
"No te inscribas, ¡no votes!, deja que sigan engordando". 
 
En otro se muestra a tres carabineros con escudos y de fondo la sede de gobierno, con la 
expresión "No quieren que tú te inscribas". 
 
Un último grafica una escoba barriendo a La Moneda y dice: "Vota la política". 
 
Todos los afiches se acompañan del mismo texto en la parte inferior, expresando que 
"dos millones de jóvenes, al inscribirse en los registros electorales, podrían ayudar a 
desestabilizar la añeja y monótona política actual. Si no somos los primeros en cambiar, 
no esperemos que ellos lo hagan por nosotros". 
 
Enríquez-Ominami afirmó que, con esta campaña, "lo que queremos es invitar a los más 
jóvenes, a los enojados, a los que están escépticos, a los que no están inscritos, a que lo 
hagan, porque la clase política en general ha demostrado un silencio de ineptitud 
sospechosa ante el desafío de integrar a la cancha electoral a más gente pero, al mismo 
tiempo, hacer más impredecible la cancha". 

 

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

Enríquez-Ominami lanza su candidatura presidencial con críticas a la 
Concertación 

El diputado PS dijo que "Frei y Gómez no le hablan a toda la coalición". 

por latercera.com | 07/03/2009 - 15:53  

 

http://www.marco2010.com/
http://www.partidospoliticos.cl/
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El diputado socialista Marco Enríquez-Ominami lanzó su candidatura presidencial 
en medio de familiares y amigos y realizando críticas a la Concertación, al tiempo 
que señaló que su figura y campaña representan la "diversidad" de la Concertación. 

Enríquez-Ominami reiteró que la coalición de gobierno necesita un cambio y la 
principal razón por la que perseveró en levantar su opción es porque "la candidatura 
única de la Concertación no le gana a Sebastián Piñera". En ese sentido, señaló que 
"ni Frei ni Gómez le hablan a toda la Concertación", agregando que "hay una parte 
importante del electorado que está buscando liderazgos nuevos". 

Durante esta mañana, el diputado socialista relizó el anuncio acompañado de su mujer, 
la conductora de TVN, Karen Doggenweiler; el diputado Alvaro Escobar, el economista 
Paul Fontaine y miembros de diferentes ámbitos de las comunicaciones. 

"Aquí hay gente que es de derecha, de izquierda, de distintos mundos, pero que quieren 
un cambio ahora, y yo creo que eso es perfectamente posible", dijo, agregando que 
según las encuestas "en la papeleta marcamos casi lo mismo que el candidato radical". 

-------------------- 
 
 
 
“Está tóxico el ambiente en la Concertación”  
The  Clinic  2009 02 

Es el único PS que sigue parado después de 
la proclamación de Frei. El sábado, acusa, 
Marcelo Schilling tiró una indirecta 
culpándolo del falso aviso de bomba en la 
convención socialista. Está algo chato pero 
quiere llegar a la primaria.  

Por Ana Rodríguez• FoTo: Alejandro 
Olivares  

¿Y qué crees que representa tu 
candidatura? 
-No lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es 
que hay un malestar muy profundo que 
sentimos algunos y que hemos tratado de 
transformar en algo optimista en el 
Parlamento, a través de leyes, de temas que 
estaban ausentes. Tengo la impresión de que 
hay un conjunto de silencios que han generado un hastío o malestar, y pretendemos 
juntos -como grupo de diputados-encarnar ese malestar y darle una solución, una 
válvula de escape. Hay diez ideas -puestas en un decálogo que está en Facebook y en 
otros lados-y hay cinco o seis diputados dispuestos a forzar primarias.  

¿Por qué te eligieron a ti para representarlos? 
-Acordamos juntos que había que inscribir una candidatura. Alguien tenía que tomar la 



decisión y salió de una serie de grupos de Facebook de distinto calibre. Yo estoy 
dispuesto a ayudar.  

¿Cómo ha sido el respaldo de la gente?  
-Hay simetrías. Por cada uno que te saluda, hay diez que no lo hacen. Mi mamá me 
mandó un e-mail que decía que hay que tener cuidado con algo que le pasa a muchos 
que empiezan a competir: que se empiezan a pasar películas. Yo no me pierdo. Creo que 
estos intentos son por estadios, y esta es la primera etapa, la primera pelea. Tú eres 
testigo de cómo han vuelto a cambiar las reglas, el PPD acaba de decir que pueden 
inscribir a dos candidatos para la primaria. Cambian las reglas todos los días, entonces 
nosotros estamos súper disponibles a cobrarles la palabra.  

¿Tu candidatura es un desafío a la Concertación por las primarias?  
-No. Es un desafío a quienes han exhibido un profundo debilitamiento de su convicción 
democrática en materia de democracia endógena. Da la impresión de que es bueno para 
todos porque proponen inscripción automática, pero es solamente para Chile, no para la 
Concertación. Proponen voto voluntario solamente para Chile, no para la Concertación. 
Proponen primarias parlamentarias, pero no para las presidenciales. Es simplemente la 
contradicción. Y es una conducta inconsecuente, súper grave. Uno tiene derecho a 
contradecirse, pero esto es claramente un beneficio propio, para los partidos que 
cambiaron las reglas.  

¿Cuáles crees que son los problemas actuales de la Concertación? 
-Tenemos un divorcio brutal, generacional. De algún modo empezó un sentimiento 
paranoico que se expresó el sábado, cuando la directiva del PS dijo que la bomba la 
habíamos puesto nosotros. Yo creo que todos somos paranoicos, todos tenemos 
problemas y miedos, pero por lo menos tratamos de tener un cierto recato y esto ya es el 
desastre. Lo que dijo el diputado designado (Schilling) es ya de una paranoia increíble. 
Yo me había reunido el día antes con Frei. Siquiera insinuar, o suponer, que andábamos 
poniendo bombas es grave. Es el delirio completo.  

¿Qué te parecen otros candidatos como Zaldívar, Arrate..?  
-Los respeto. El mayor error de la Concertación ha sido criminalizar estos casos. Pero 
hagámoslo al revés, déjame hacerte este prontuario: éramos mayoría en ambas cámaras; 
dentro de la mayoría, gran parte eran PS o radicales, mundo laico, progresista; no 
teníamos Transantiago; teníamos una votación robusta. ¿Qué ocurrió? Perdimos diez 
parlamentarios, perdimos tres dirigentes del tamaño de Schaulsohn y compañía, 
perdimos al senador más votado del PS, perdimos 50 mil votos de concejales, en 
circunstancias que llevábamos más candidatos que antes -lo que es insólito, llevar más 
candidatos y bajar en votación-, teníamos 50 alcaldes y bajamos a 30. Esa sonrisa que tú 
has visto en la directiva del PS, ¿no te parece anómala? Es rara en un partido que hace 
una convención y llega menos de la cantidad requerida para proclamar un candidato 
presidencial para las primarias. Dijeron que no quieren primarias, entonces, ¿para qué 
era la proclamación? ¡Ah!, cambiaron de nuevo las reglas. Está tóxico el ambiente en la 
Concertación.  

¿Qué opinas del apoyo del Ps a Frei y el rol de Escalona?  
-Es la expresión de un sentimiento de gran paranoia, de miedo. Y es muy difícil ganar 
con miedo. Lamentablemente, esta generación está llena de temores y grandes miedos. 
Falta en eso una generación distinta, que no tenga miedo. Yo no tengo miedo a que me 



secuestren los milicos, ¿tú tenís miedo? No. Lo de la bomba es la expresión de que 
siguen creyendo que hay comportamientos de ese tipo. ¿Está en tu catálogo la 
posibilidad de poner una bomba en los próximos dos años? En el mío, no. Bueno, al 
parecer entre ellos sí, porque a algunos se les pasó por la cabeza que había un grupo de 
diputados que podían estar poniendo bombas. 

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