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Enríquez-Ominami graba mensaje a comunidad mapuche en 
celebración de su Año Nuevo 

El candidato presidencial enfatizó en que no hay razón para que no se reconozca a Chile 
como un Estado multicultural. 

por Orbe - 22/06/2009 - 01:07  

 

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, grabó un 
mensaje a la comunidad mapuche que el próximo 24 de junio celebra su año nuevo, 
afirmando en paralelo que la Constitución omite una definición fundamental, como 
que "Chile es un Estado multicultural". 
 
En tal sentido, sostuvo que "hay que superar las políticas asistencialista y 
paternalistas hacia los pueblos originarios. Se requiere de una legislación más 
audaz y más moderna", afirmó.  
 
El diputado aseguró que "no hay razón alguna para que los conservadores impidan 
avanzar hacia el reconocimiento constitucional de Chile como un Estado 
multicultural".  
 
A través del saludo grabado y que estará en las próximas horas disponibles en 
Internet, el parlamentario quiso expresar su compromiso para legislar en torno al 
"fin a todas las formas de discriminación y promover una constitución que se haga 
cargo de nuestra diversidad cultural".  
 
El mensaje dice "que en este We Tripantu recibamos un baño de renovación y 

mailto:


cambio, que nos una y nos permita construir un país que tenga a la diversidad 
como motor y a su historia y raíces como principal tesoro. Con mis mejores deseos", 
es la traducción del saludo grabado al pueblo Mapuche.  
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Longueira presentará el libro en que Ominami critica a la 
Concertación 

El evento está programado para el jueves 23 de julio a las 19 horas, y para su 
realización ya está reservado uno de los salones del Museo de Bellas Artes. Es que 
el senador Carlos Ominami, quien recientemente renunció al PS, lleva más de un 
mes preparando el lanzamiento del nuevo libro con que pretende plasmar su visión 
crítica de la Concertación. Y ya tiene casi todo listo. 

Con prólogo del escritor Jorge Edwards, "El debate silenciado, un testimonio", de 
Lom Ediciones, será presentado nada menos que por el senador UDI Pablo 
Longueira, a quien Ominami contactó hace ya algunos días. A él se sumarán el 
analista DC Jorge Navarrete, el sociólogo Manuel Antonio Garretón, y la directora 
ejecutiva de Chile 21, María de los Ángeles Fernández. 

----- 

Enríquez-Ominami insiste en legislar sobre derechos reproductivos de las 
mujeres 

El diputado efectuó las declaraciones en medio de una vista a un hogar de ancianos en 
Maipú. 

por UPI - 21/06/2009 - 19:06  

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, insistió este 
domingo en su llamado a legislar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, tras el fallo de Contraloría que prohíbe la entrega gratuita de la 'píldora del 
día después' en consultorios y ONG's. 

"No me parece que se juegue con los derechos de las mujeres. La agenda del 
progresismo no puede ser utilitaria. No se puede decir, porque estamos en 
elecciones, estoy dispuesto a todo con tal de ganar. Hay que decir la verdad", 
aseveró Enríquez-Ominami durante su visita a un hogar de ancianos ubicado en la 
comuna de Maipú, lugar al que acudió para festejar el Día del Padre junto a una 
veintena de adultos mayores. 

El parlamentario agregó que "son candidatos que hacen campaña con promesas, 
pero una vez que están en el gobierno, gobiernan con explicaciones. Avancemos a la 
acción. Hoy el Parlamento podría perfectamente haber resuelto el problema al cual 
están confrontadas las políticas públicas, cual es un fallo discriminatorio contra las 
mujeres más pobres". 
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En la actividad, el diputado propuso legislar sobre el fuero paternal. "La maternidad 
debe ser compartida con la paternidad, hay que abrir espacios, por ejemplo, en que 
los dos meses adicionales de fuero lo puedan tomar los hombres. Asimismo, es 
importante avanzar en que el fuero de seis meses sea optativo entre el padre y 
madre", afirmó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Preocupación por el 1% de Jorge Arrate y de Alejandro Navarro: 

Humanistas llaman a la izquierda a dialogar con Enríquez-
Ominami tras los malos resultados en la CEP 
 
Presidente del PH, Efrén Osorio, dijo que el diputado ex PS es quien mejor representa en la 
gente la búsqueda de alternativas a la Concertación.   
 
N. Hernández y F. Torrealba  EM 2009 06 21 
 
Un acercamiento de la izquierda al diputado Marco Enríquez-Ominami propone el 
presidente del Partido Humanista, Efrén Osorio, ante el bajo respaldo que el 
candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, y el del Movimiento Amplio Social, 
Alejandro Navarro, obtuvieron en la encuesta CEP. 
 
El 1% que cada uno sacó en el sondeo conocido el jueves pasado activó las alarmas 
en el PH, partido que desde hace semanas -y luego que decidieran restarse del 
pacto parlamentario con la Concertación- ha mantenido conversaciones con el 
díscolo diputado y su círculo más cercano de colaboradores para explorar algunas 
fórmulas de entendimiento mutuo en el plano parlamentario, de forma tal de 
inscribir una nómina común de candidatos al Congreso. 
 
Según el líder humanista -partido que en abril, y como parte del Juntos Podemos, 
proclamó al ex ministro Arrate como su abanderado-, este nuevo escenario da "para 
una profunda reflexión de que, como izquierda, no hemos sabido captar la demanda 
de la gente, la percepción de un clima de disconformidad y de búsqueda de 
alternativas". 
 
Es en este punto donde toma fuerza la idea de volcarse a la postulación de 
Enríquez-Ominami, en el entendido de que con su 14% en primera vuelta que le dio 
la CEP prácticamente hizo desaparecer a las otras tres candidaturas alternativas, 
sobre todo las de Arrate y Navarro, que se supone eran las encargadas de 
representar al electorado de izquierda disconforme con la Concertación. 
 
"Es necesario dialogar mucho con Marco Enríquez-Ominami, porque creemos que 
en él hay un potencial que refleja la búsqueda de parte de mucha gente de 
construcción de alternativas", dijo el dirigente humanista. 
 
"Hoy existe un rechazo a la forma tradicional de hacer política, y se ha visto en la 
figura de Enríquez-Ominami un nuevo estilo del que la izquierda debe tomar nota", 
agregó Osorio. 
 
La semana pasada, las conversaciones entre humanistas y los colaboradores de 
Enríquez-Ominami se repitieron. En representación del ex PS, el diputado 
independiente Esteban Valenzuela ha encabezado las tratativas, las que en los 



próximos días se repetirán ya de manera más formal, y lo más probable, con la 
presencia del candidato. 
 
1%      Tan sólo un punto en el escenario de primera vuelta de la encuesta CEP 
sacaron Arrate, Navarro y Zaldívar. 
   
Presidente del MAS valora resultados de Frei  
No sólo en el comando de Eduardo Frei Ruiz-Tagle celebraron los resultados del 
senador en la encuesta CEP, que lo mostraron más cerca del abanderado de la 
Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, en primera vuelta y casi empatado en un 
posible balotaje. 
 
Sorpresivamente, Felipe Hazbún, presidente del Movimiento Amplio Social que 
respalda la postulación presidencial del senador ex PS Alejandro Navarro (en la 
foto), aplaudió el alza del candidato de la Concertación mostrada en el sondeo. 
 
"Si bien Frei no lo alcanza en primera vuelta (a Piñera), en el balotaje las cosas 
serían distintas, porque claramente se nota que Piñera va a la baja", dijo el 
dirigente. 
 
"En las elecciones presidenciales pasadas, faltando casi lo mismo para las 
votaciones, emergió la alternativa de Piñera, quien finalmente pasaría a segunda 
vuelta. Estoy seguro de que en la UDI están pensando en una alternativa para 
diciembre", agregó Hazbún. 
Adolfo Zaldívar se reúne con ex DC ante inquietud por el bajo desempeño en la CEP  
El lunes, a primera hora, los diputados ex DC que militan en el PRI -Jaime Mulet, 
Carlos Olivares y Eduardo Díaz- y los independientes -Pedro Araya y Alejandra 
Sepúlveda- se reunirán con el senador y candidato presidencial Adolfo Zaldívar. 
 
Si bien la reunión está agendada hace varios días, debido a los resultados de la 
encuesta CEP conocidos el jueves, la idea es hacer un análisis de los números, en 
especial del bajo desempeño mostrado por el senador. 
 
Entre los parlamentarios y los cercanos al ex presidente DC había expectativas 
mucho más altas: apostaban que su abanderado presidencial se empinaría al 4,5% 
en el escenario de primera vuelta. Pero el 1% que le dio la CEP aguó todos los 
pronósticos. Más aún, porque en sondeos internos el "colorín" marcaba 6,5% en 
Santiago y 8% en regiones. 
 
Por lo mismo, en el encuentro matinal se espera tener mayor certeza del futuro de 
la candidatura de Zaldívar. La preocupación entre los diputados se centra en que 
todos pretenden reelegirse a fin de año, y apoyar a un candidato presidencial que de 
acuerdo con las encuestas tiene tan bajas posibilidades los perjudicaría en sus 
respectivas candidaturas. 
 
Es en ese escenario que los diputados han comentado que no descartan buscar 
entendimientos con otras postulaciones mejor perfiladas, que les permitan mejorar 
sus posibilidades de elección de cara a diciembre. 
 
-------- 
 
 
 
 



Frei, Piñera y Enríquez-Ominami opinaron en sus actividades de campaña: 

Candidatos presidenciales se enfrentan por fallo sobre la píldora 
del día después 
 
El presidenciable independiente trató de "mentirosos" al abanderado oficialista y al de 
la Alianza, y los emplazó a legislar de inmediato una solución en el Congreso.   
 
Hernán López Guerra  EM  2009 06 21  
 
Eduardo Frei lo calificó de "discriminatorio". Sebastián Piñera de "absurdo". 
Conocido el fallo de la Contraloría, que prohíbe la entrega de la píldora del día 
después, los candidatos de la Concertación y la Coalición por el Cambio 
coincidieron en su rechazo al veredicto, que incluye a todas las entidades en 
convenio con el Sistema Nacional de Servicios de Salud. 
 
Sin embargo, la crítica más dura llegó desde el presidenciable Marco Enríquez-
Ominami, quien calificó "aberrante" el fallo, y a Frei y Piñera de "mentirosos", al no 
estar dispuestos en 20 años para legislar este tema. 
 
Un fallo "aberrante" 
 
Por la mañana, el candidato de la Concertación consideró como una 
"discriminación odiosa y cruel" el dictamen de la Contraloría. Para Frei, el dictamen 
es "incluso cruel para mujeres que son violadas y que no pueden tener acceso a esa 
pastilla". 
 
El abanderado oficialista comprometió su "pleno respaldo" a las medidas que 
implemente la Presidenta junto con su equipo en los próximos días para reponer la 
entrega gratuita de la píldora. 
 
Minutos más tarde, en desayuno con trabajadores en La Vega, el candidato de la 
Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, tildó de "absurda" la negativa para la 
entrega de la píldora, declarándose partidario de su distribución, por ser ésta "una 
decisión que debe tener en conciencia y libertad cada persona". 
 
Pero fue en la población La Victoria donde se escucharon las críticas más fuertes. 
No sólo contra el veredicto de la Contraloría; los dardos apuntaron también a Frei y 
Piñera. 
 
Luego de la visita a la casa del padre André Jarlan -muerto en 1984 víctima de un 
impacto de bala-, el candidato Marco Enríquez-Ominami calificó como "mentirosos" 
a los abanderados de la Concertación y la Alianza, por manifestar ahora su 
disposición a legislar para buscar una solución a la prohibición de entrega de la 
píldora. 
 
"La derecha ha recurrido a tribunales para impedir su distribución y la DC ha 
extorsionado a quiénes han querido debatir sobre los derechos sexuales y 
reproductivos", afirmó Enríquez-Ominami. 
 
El presidenciable independiente cree que es "aberrante" que la Contraloría sea la 
que decida en un tema "que deberíamos discutir como sociedad". El ex militante 
socialista emplazó a los demás candidatos presidenciales aún en ejercicio en el 
Parlamento -Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Alejandro Navarro- a legislar "sin mentiras" 
sobre el aborto, el rol del Estado en la planificación familiar y la anticoncepción. 



 
"Es una situación odiosa, es incluso una situación cruel para mujeres que son 
violadas y que no pueden tener acceso a esa pastilla". 
 
EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE 
CANDIDATO PRESIDENCIAL CONCERTACIÓN 
 
"Es inaceptable que la píldora se venda en farmacias para los que tienen recursos, y 
se nigue en los servicios de salud a los que no los tienen". 
 
SEBASTIÁN PIÑERA 
CANDIDATO PRESIDENCIAL COALICIÓN POR EL CAMBIO 
 
"En 20 años, ni Eduardo Frei, ni la Democracia Cristiana, ni la derecha han estado 
disponibles para legislar sobre este tema". 
 
MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
CANDIDATO PRESIDENCIAL INDEPENDIENTE 
 
---------- 
 
 
Marco Enríquez-Ominami parte hoy con una visita a la Región de O'Higgins: 

Diputado inicia giras y estructura nuevos equipos 

Tal vez la principal conclusión que sacaron en el comando del candidato 
independiente Marco Enríquez-Ominami tras conocer los resultados de la encuesta 
CEP del jueves es que el diputado tiene un muy bajo posicionamiento en las zonas 
rurales y en regiones, lugares donde el abanderado oficialista, Eduardo Frei, tiene 
una de sus mayores fortalezas. 

Por lo mismo, hoy el presidenciable iniciará una serie de giras por el país. La 
primera estación será la Región de O'Higgins; luego, viajará a la del Maule, y 
seguirá en la de Valparaíso, para cerrar la próxima semana en la de Antofagasta. 

Eso sí, entre tanto viaje hará un alto: el lunes presentará la sede de su comando en 
calle Morandé, junto a los miembros de su nuevo equipo estratégico, integrado, 
entre otros, por el empresario Max Marambio; su madre, Manuela Gumucio; el 
economista Paul Fontaine y el sociólogo Max Colodro. La idea de conformar equipos 
apunta a instalar la imagen de que el diputado tiene capacidad de dar 
gobernabilidad. 

--------- 
 
José Miguel Insulza analiza el escenario presidencial en la Concertación: 

"No veo un rol de Enríquez-Ominami en segunda vuelta, él no 
maneja sus votos" 
 
El secretario general de la OEA dice que los electores del diputado son disímiles y que ya 
saben a quién van a apoyar en el balotaje. El ex ministro afirma que la candidatura de Piñera 
pagó costos al buscar inflar la opción del díscolo para perjudicar a Frei.   
 
Gloria Faúndez  EM  2009 06 20 
 



Dice con ironía que la misma semana en que llegó a Chile han ocurrido sólo "cosas 
buenas" para la candidatura de Eduardo Frei: la firma del pacto parlamentario 
entre el oficialismo y el Juntos Podemos, el "Caupolicanazo", al que habría asistido 
de ser invitado, y la encuesta CEP. "No quiere decir que sea porque yo haya 
llegado", sonríe. 
 
- ¿Usted cree que Frei exorcizó los temores que existían sobre su candidatura tras 
la encuesta CEP? 
 
"Se terminó ese fantasma absurdo de que una candidatura iba a amagar a la de la 
Concertación hasta el punto de hacerla poco viable. Creo que también es 
importante señalar que Piñera parece bastante estancado, pero tal vez eso es culpa 
de la derecha; comentaristas y opinantes de la derecha creían que era mejor inflar a 
Marco Enríquez que a su propio candidato". 
 
- ¿Usted cree que el 15% de Enriquez-Ominami va a ser factor dirimente en 
segunda vuelta? 
 
"No veo un rol de Enríquez-Ominami en segunda vuelta, él no maneja sus votos. 
Este es un grupo bastante disímil, con gente que no se dedica a la política en forma 
frecuente y que no tiene muchas instancias donde negociar sus posiciones. Creo 
que los electores de Marco Enríquez saben por quién van a votar en segunda vuelta 
y en algunos casos dependerá de la decisión que tomará Marco en la segunda 
vuelta, pero en general no". 
 
- ¿Por eso usted no es partidario de un acuerdo de segunda vuelta? 
 
"Él no representa efectivamente a la Concertación, ni siquiera a la gente que está 
enojada y molesta por la forma en que se han conducido las cosas". 
 
- Pero es evidente que Enríquez-Ominami daña la candidatura de Frei. ¿Si no se 
debe negociar con él, cómo logra atrapar esa candidatura? 
 
"Hay que preocuparse de las personas de la Concertación que no quieren votar por 
ella. Entonces la pregunta no es cómo negociar con una especie de símbolo que ha 
aparecido, sino cómo volver a encantar a esos sectores". 
 
- Hay tres candidatos presidenciales ex PS, ¿quién va a asumir la responsabilidad 
por ellos? 
 
"Probablemente esa pregunta habría sido muy importante algunos meses atrás. Hoy 
día está claro que la gran mayoría de PS está con Frei. En la candidatura de Marco, 
aparte de Carlos Ominami que lo apoya, no hay grandes nombres del PS. 
 
Entonces, más que divisiones son desgranamientos, que probablemente ha nsido 
producto de inflexibilidades que en ningún caso han dividido al PS". 
 
- ¿Usted cree que se le trató mal a Marco Enríquez-Ominami? 
 
"No creo que se le haya tratado mal, pero creo que a sus seguidores no se les ha 
dado el espacio que merecen". 
 
-¿Cree que Carlos Ominami va a renunciar al PS ? 
 



"Si mi hijo estuviera en esa condición no sé qué haría, probablemente diría que voy 
a votar por él, pero pedir ser candidato oficial del PS y apoyar a un candidato a 
presidente que no es el del partido me parece mucho". 
 
- ¿Es partidario de que el partido tome medidas? 
 
"No, soy partidario de que la gente haga los sacrificios que dice estar dispuesto a 
hacer. O sea, si quiere apoyar públicamente la candidatura de Marco Enríquez, no 
puede al mismo tiempo pedir que el partido que lleva otro candidato lo apoye a él". 
 
- Entonces ¿es de los que piensa que el PS no está en crisis? 
 
"Todo partido puede mejorar mucho y el PS tiene que renovarse. Efectivamente en 
los últimos 20 años hemos tenido pocos presidentes. Por cierto que requiere 
renovación. Yo espero que eso ocurra, estoy muy dispuesto a ayudar". 
 
- ¿No es una de sus aspiraciones? 
 
"Me encantaría ser alguna vez presidente del PS". 
 
"Enríquez-Ominami no representa efectivamente a la Concertación, ni siquiera a la 
gente que está enojada y molesta por la forma en que se han conducido las cosas". 
 
"Hay que preocuparse de las personas de la Concertación que no quieren votar por 
ella. Entonces la pregunta no es cómo negociar con una especie de símbolo que ha 
aparecido, sino cómo volver a encantar a esos sectores". 
 
 
------------ 
Encuesta dada a conocer al mediodía de ayer configuró un nuevo escenario presidencial 

CEP: Frei acorta distancia con Piñera y dobla en adhesión a 
Enríquez-Ominami 
 
 
Según el oficialismo, el sondeo reforzó la tendencia a la baja del candidato de la Coalición por 
el Cambio, pero más aún, despejó la amenaza del diputado independiente. En escenario de 
segunda vuelta, el ex Mandatario logró un empate técnico con Piñera. Ello supone un alza 
respecto de la muestra anterior, en la que era superado por 10 puntos.   
 
Francisco Torrealba  Em  2009 06 19 
 
Pasado el mediodía de ayer, el jefe del equipo estratégico de su comando, Pablo 
Halpern, se comunicó con Eduardo Frei para comunicarle los resultados de la 
encuesta CEP. 
 
Hacía semanas que el sondeo desvelaba a los encargados de la campaña oficialista 
y al propio candidato: la sorpresiva irrupción de Marco Enríquez-Ominami en la 
escena presidencial amenazaba con golpear con dureza las expectativas de un 
retorno a La Moneda del ex Presidente. 
 
Frei escuchó, sin embargo, buenas noticias, que confirmaron los cálculos 
optimistas que en la víspera se manejaron en reserva en su círculo más íntimo. 
 
Es que según el CEP, Sebastián Piñera se mantiene en primera vuelta como el 
presidenciable con mayor adhesión con 34%, seguido por el ex Mandatario con 30% 



y, más atrás, aunque consolidando el respaldo de sondeos anteriores, el diputado 
ex PS logra 14%. Pero el senador DC disminuyó fuertemente la ventaja que el 
candidato de la oposición le sacaba a fines del año pasado. En la encuesta CEP 
anterior, dado a conocer en diciembre, el abanderado de la Coalición por el Cambio 
logró 41% y Frei 31%. 
 
Los resultados fueron celebrados con aplausos y abrazos en el comando de Frei, 
donde se habían reunido tempranamente los principales responsables de la 
campaña. La imagen se replicó en el Congreso, lugar en el que los diputados de la 
Concertación desplegaron una bandera chilena al son de los gritos de "Frei, Frei". 
 
"Hay un amplio sector que ha entendido nuestro mensaje, pero todavía hay algunos 
desencantados y por eso vamos a seguir trabajando con la misma fuerza para, con 
nuestras convicciones, conquistar a esa gente", dijo el ex gobernante tras conocer la 
encuesta. 
 
La principal conclusión de los líderes oficialistas fue que los números reforzaron la 
tendencia a la baja de Piñera, pero más aún despejaron el "fantasma" de Enríquez-
Ominami y, junto con ello, las reservadas recomendaciones oficialistas por bajar de 
la carrera al ex Mandatario y reemplazarlo por figuras como Andrés Velasco. 
 
El optimismo fue reforzado por el escenario de segunda vuelta, en el que Frei logró 
su mejor desempeño al alcanzar un empate con Piñera: ambos obtuvieron 39% 
entre los inscritos. Hace seis meses Piñera tuvo 44% y Frei 34%. 
 
Enríquez-Ominami no fue incluido en este escenario, lo que desató críticas de su 
comando. 
 
Los resultados del balotaje se sumaron a que el ex Mandatario -quien el miércoles 
había relanzado su campaña- subió en todos los atributos como presidenciable, 
ante el declive de Piñera y que la Presidenta Michelle Bachelet conquistó un 
histórico nivel de aprobación. 
 
La única nota de preocupación para Frei fue que bajó del tercer al octavo lugar en 
la lista de personas mejor evaluadas. 
 
Cambio de estrategia 
 
Ayer, sólo horas después de despejado el nuevo escenario, en el comando de Frei se 
comenzó a delinear un cambio en la estrategia de campaña. 
 
De acuerdo al análisis del círculo íntimo del abanderado quedó, al menos en 
suspenso, la potencialidad de amenaza de la candidatura de Enríquez-Ominami. 
"Para la Concertación el mensaje es nítido: debe enfocarse exclusivamente en 
mostrar su diferencia sustantiva con el adversario de la derecha", afirmó el 
presidente del PPD, Pepe Auth. 
 
Por ello, se definió apostar en el caso del díscolo "más por la inclusión, que por la 
confrontación", en palabras del diputado PPD Jorge Insunza, y dosificar los 
enfrentamientos para responder sólo los ataques directos de Enríquez-Ominami a 
Frei. 
 
El cálculo es que su respaldo será clave para derrotar a Piñera en segunda vuelta. A 
ello apuntó el jefe político de la campaña Belisario Velasco al afirmar que "debemos 



sumar todos los esfuerzos para ganarle a Piñera en segunda vuelta. Estoy seguro 
que Marco se sumará a ese objetivo". 
 
El mensaje más entusiasta, en todo caso, provino del jefe territorial Jorge Burgos, 
quien convocó a Enríquez-Ominami a ganar a Piñera en primera vuelta. "Tenemos 
que trabajar ahora, invitar a Marco y a sus adherentes para que se sumen ahora. 
Sabemos que él representa a gente que está descontenta con la Concertación. 
Queremos escucharlos y sumarlos a la candidatura de Frei". 
 
"Siempre he sido un luchador y sé que las batallas hay que ganarlas en la cancha... 
quiero decirles que tengo la profunda convicción de que vamos a ganar esta 
elección". 
 
SEBASTIÁN PIÑERA 
 
"Todavía hay algunos desencantados, hay algunos que tienen otras opciones y por 
eso vamos a seguir trabajando con la misma fuerza para conquistar a esa gente". 
 
EDUARDO FREI 
 
"Lo que veo son candidaturas que van marcha atrás, que una de ellas está 
estacionada y la otra francamente en retroceso, aquí estamos haciendo la pega con 
serenidad". 
 
MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
 
 
 
---------- 
 
Enríquez-Ominami superó barrera de dos dígitos en su primera medición CEP: 

Sondeo ratifica irrupción de díscolo y lo instala como "factor de 
segunda vuelta" 
 
Diputado acordó ayer con su comando reforzar el trabajo territorial en regiones para revertir 
su escaso nivel de respaldo y conocimiento en las zonas rurales.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO  Em 2009 06 19 
 
Contactos telefónicos a París, con el equipo del publicista francés Jacques Séguelá 
(ex asesor de Ricardo Lagos en la campaña presidencial de 1999), y con el 
empresario Max Marambio, que se encuentra en Cuba, además de reuniones con su 
equipo de asesores y con su padre, el senador Carlos Ominami, ocuparon buena 
parte del ajetreado día de ayer de Marco Enríquez-Ominami. 
 
Y los resultados de la encuesta CEP que ratificaron su irrupción en el escenario 
presidencial coparon desde temprano en la mañana la agenda del diputado. 
 
Pese a que el sondeo consolidó a Eduardo Frei como la carta mejor posicionada del 
oficialismo para enfrentar a Sebastián Piñera, y al alto porcentaje que dice que 
"tiene decidido no votar" por Enríquez-Ominami (58%), el comando del díscolo 
celebró como un triunfo que éste haya superado la barrera de los dos dígitos (14% 
entre los inscritos) en su primera medición en el CEP. 
 



El análisis del equipo es que, faltando despliegue publicitario y de inserción en las 
zonas rurales -que exigirán la inyección de más recursos a la campaña-, Enríquez-
Ominami logró en pocos meses concentrar buena parte de la votación de la 
izquierda extraconcertacionista, quitarle votos a Piñera y estancar la votación de 
Frei en la primera vuelta. 
 
Además, el diputado se ubicó en el tercer lugar del ranking de los personajes mejor 
evaluados del espectro político, superado solo por la Presidenta Michelle Bachelet y 
el ministro de Hacienda, Andrés Velasco. 
 
En el entorno del parlamentario advierten que Enríquez-Ominami se ha 
transformado en un factor clave para la segunda vuelta, sobre todo considerando la 
ventaja que Piñera conserva respecto del candidato de la Concertación en primera 
vuelta. 
 
Según el sondeo al desglosar el traspaso de la votación del diputado en el balotaje, 
52% se va a Frei y 22% a Piñera. 
 
Saliendo al paso de los cálculos que ya se hacen en el oficialismo, Carlos Ominami 
dijo ayer que "la Concertación se equivoca al apurarse a sumar para sí los votos de 
Marco". 
 
"Este 14% no está disponible para repartirse entre los mismos de siempre que 
buscan perpetuarse en el poder", añadió el senador y actual vicepresidente del PS, 
quien, sin embargo, afirmó que "todavía es tiempo para que la Concertación asuma 
que tiene dos candidatos". 
 
Ominami también sostuvo que el sondeo "dio una lección a quienes ningunearon (a 
Enríquez- Ominami) y ojalá se recapacite sobre la estrategia de la descalificación". 
 
"La Concertación se equivoca al apurarse a sumar para sí los votos de Marco. Este 
14% no está disponible para repartirse entre los mismos de siempre que buscan 
perpetuarse en el poder". 
 
CARLOS OMINAMI 
SENADOR PS 
   
Cifras  
Evaluación 
Sólo superado por Bachelet y el ministro Velasco, Enríquez-Ominami se ubica 
tercero en el ranking de figuras públicas. 
 
Rechazo 
58% "tiene decidido no votar" por el diputado "díscolo". Sólo 31% afirma que tiene 
decidido o podría votar por él. 
 
Traspaso 
En una eventual segunda vuelta, 52% de los votos de Enríquez-Ominami irían a 
Frei, mientras que 22% de ellos se sumarían a Piñera. 
 
------ 
 
 
 



Las claves y curiosidades de la encuesta 
 
Por qué no midieron a Enríquez-Ominami en atributos y segunda vuelta 
 
Una de las dudas fue el motivo por el que no se incluyó al diputado ex PS en la 
medición de atributos personales y en un escenario de segunda vuelta. Carolina 
Segovia, coordinadora de la encuesta, señaló que la razón fue que el trabajo de 
campo comenzó el 14 de mayo, y recién al día siguiente apareció la encuesta de la 
Universidad del Desarrollo en que Enríquez-Ominami obtuvo 14 puntos y que fue 
considerada como su "despegue". 
 
El acierto del "freísmo" en pronóstico del resultado 
 
El miércoles por la noche, un pronóstico optimista circulaba entre los cercanos al 
ex Mandatario: algunos ya barajaban que obtendría el 30% y duplicaría la votación 
de Enríquez-Ominami. Según diversas versiones, eso explicaba muchas de las 
sonrisas que se vieron en el Teatro Caupolicán. 
 
La disputa por el centro 
 
Algo que reveló el sondeo del CEP fue que la mayor contienda estará entre quienes 
se identifican con el centro político. En los escenarios de votación en ese grupo, 
Piñera supera a Frei por menos de cinco puntos. Según la encuesta, los que se 
declaran de derecha están ampliamente con Piñera, y la izquierda respalda 
principalmente a Frei. 
 
El "efecto telefónico" 
 
La encuesta también midió la diferencia entre quienes tienen teléfono fijo y los que 
no, algo relevante dado que muchos sondeos se hacen a través de esta vía. Y los 
resultados mostraron una amplia variación. Entre quienes contaban con él -el 47% 
de la muestra-, Piñera se impuso por 14 puntos a Frei (38 a 24%), y Enríquez-
Ominami logró el 16%. Pero el ex Mandatario revirtió las cifras entre aquellos que 
no tienen teléfono -el 50% de los encuestados-: le ganó a Piñera por 35 a 32%, con 
13% para el diputado "díscolo". 
 
Atributos: Frei sube y Piñera baja 
 
En el sondeo, Piñera bajó en la evaluación de todos sus atributos personales, y, por 
el contrario, Frei subió. En la encuesta de noviembre y diciembre pasado, Piñera 
ganó en nueve categorías y Frei sólo en una. Ahora quedaron cuatro para cada uno, 
y dos marcaron empate. 
 
Sube la aprobación a los conglomerados 
 
Tanto la Concertación como la Alianza subieron en la aprobación de su desempeño. 
En el caso del oficialismo, pasó de 25 a 36%. Y la oposición también tuvo un alza 
considerable: de 23 a 30%. 
 
"Salen" Kast y Trivelli 
 
En la lista de evaluación de personajes públicos, salieron dos ex ministros (Foxley y 
Andrade), los diputados José Antonio Kast (UDI) y Jorge Burgos (DC), y el ex 



vicepresidente DC Marcelo Trivelli. El senador UDI Pablo Longueira volvió a tener el 
mayor rechazo entre los consultados: 44% dijo tener una visión negativa de él. 
 
------------ 
 
 
El mismo resultado obtuvieron Zaldívar y Arrate 

Navarro tras su 1%: "Se ratifica la necesidad de una sola opción de 
izquierda" 

"El resultado ratifica que la izquierda debe llevar un solo candidato hasta el final", 
fue la respuesta del senador Alejandro Navarro al 1% de apoyo que obtuvo en la 
encuesta CEP. El parlamentario ex PS, si bien aseguró que la medición fue hecha 
"cuando no teníamos ni comando, ni campaña, ni partido", reconoció que espera 
juntarse con Jorge Arrate, quien obtuvo la misma cifra de respaldo, para "evaluar la 
situación y buscar el mecanismo para enfrentar juntos las presidenciales". 

Desde el Juntos Podemos hay dos visiones distintas. Guillermo Teillier (PC) aseguró 
que el escenario que enfrenta Arrate no es tan malo porque el ex PS no aparecía en 
la medición anterior. Sin embargo, Efrén Osorio (PH) reconoció que el resultado "da 
para una profunda revisión del rol que está teniendo la izquierda y que es necesario 
dialogar con Enríquez-Ominami" 

Eduardo Salas, vocero del comando del senador Adolfo Zaldívar, aseguró que si 
bien no desestiman la encuesta, no se rigen por ella. "Para nosotros la verdadera 
encuesta es la elección municipal de octubre pasado, en la que obtuvimos más de 
un 7%". 

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

Bachelet logra aprobación histórica de gobiernos de la 
Concertación 

La encuesta CEP de ayer destacó el alza en la aprobación a la gestión de Michelle 
Bachelet, quien logró un récord en los 20 años de gobierno de la Concertación: su 
desempeño logró el apoyo del 66% de los encuestados, más de 20 puntos sobre el 
sondeo previo del centro, realizado a fines del año pasado, y el máximo logrado 
respecto de sus antecesores en La Moneda. 

Además, la Presidenta subió en la valoración de diversos atributos personales, tales 
como su firmeza ante las presiones (de 27 a 50%), la confianza que proyecta (de 50 
a 71%) y su cercanía (de 40 a 57%). 

Otro hito de Bachelet fue que mantiene su posición como la figura política mejor 
evaluada (73%), superando por más de 20 puntos a quien le sigue, el ministro de 
Hacienda, Andrés Velasco, quien subió 20 puntos respecto de su valoración en la 
encuesta CEP anterior. 

Tres ministros de su gabinete, incluido Velasco, están entre las 10 figuras mejor 
evaluadas: Carolina Tohá y Francisco Vidal. El titular de Transportes, René 
Cortázar, subió 7 puntos en aprobación. 

Cifras  



61%     fue el máximo obtenido por Ricardo Lagos en 1999, cuando se acercaba el 
fin de su mandato. 

49%     alcanzó Eduardo Frei como respaldo a su gobierno a finales de 1994, en el 
primer año de su período. 

58%     fue la aprobación a su gestión que logró Patricio Aylwin en la encuesta CEP 
de marzo de 1993. 

 
 
----------- 
 
 
Diputado llamó "mensajera" a la ex Primera Dama:  

Lagos califica como "ofensiva" la crítica de Marco Enríquez 
Ominami a Luisa Durán  
 
El ex Mandatario y el abanderado oficialista, Eduardo Frei, respondieron con dureza al 
parlamentario en forma separada. 
 
Hernán López Guerra Em  2009 06  17  
 
"Espero que los mensajeros de estos líderes no sean sus señoras". La respuesta de 
Marco Enríquez-Ominami a las críticas que le formulara el sábado la esposa de 
Lagos, Luisa Durán, motivó ayer una fuerte réplica del candidato Eduardo Frei y del 
propio ex Presidente. 
 
Casi en simultáneo, por separado, ambos criticaron con dureza al ahora candidato 
independiente. El primero en responder fue Frei, quien luego de reunirse con los 
rectores de la Usach y de la U.de Chile, hizo un alto en sus actividades para enviar 
una potente señal de apoyo al ex Mandatario y su esposa "por todos los ataques que 
han recibido". 
 
"No se puede estar hablando de evitar el rol de la mujer en política y después decir 
que estamos apoyando a la Presidenta Bachelet", comentó. Y añadió que una 
persona que se declara "progresista" no puede considerar a la Concertación y a la 
Alianza como "lo mismo", como ha dicho el parlamentario. 
 
Con unos minutos de diferencia llegó la réplica de Ricardo Lagos. El ex Presidente 
aclaró que la relación con su mujer -quien declaró el viernes que para ser 
Presidente se necesita "experiencia y cultura", en alusión a Enríquez-Ominami- es 
"moderna" y de respeto por las opiniones de cada uno. 
 
Luego calificó como "muy ofensivas" las palabras de Enríquez-Ominami, no sólo 
para Durán, sino para todas las mujeres del país: "Es suponer que los maridos 
damos instrucciones para lo que tienen que decir y lo que repiten. Eso no se 
condice con la mujer chilena", comentó. 
 
En una nueva muestra de respaldo a Frei, Lagos confirmó su asistencia al acto de 
campaña que el candidato de la Concertación tendrá hoy en el Teatro Caupolicán, 
el que también contará con la presencia del ex presidente Patricio Aylwin. 
 
Por otro lado, en una entrevista al diario "El País" de España publicada el domingo, 



el ex PS remarcó su distancia con el ex Presidente Lagos. Enríquez-Ominami dijo 
que trabajó por la candidatura de Lagos sólo "para que no ganara Lavín", 
descartando de plano cualquier cercanía suya con el "laguismo". 
 
"Espero que los mensajeros de estos líderes no sean sus señoras". 
Marco Enríquez-Ominami Candidato presidencial independiente 
 
"No se puede evitar el rol de la mujer en política y después decir que estamos 
apoyando a Bachelet". 
Eduardo Frei Candidato presidencial Concertación 
 
"Me pareció muy ofensivo no sólo para mi mujer; para las mujeres en general". 
Ricardo Lagos Ex Presidente 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami: "Espero que Carlos no tenga que renunciar al 
PS" 

El presidenciable se refirió -en un videochat con latercera.com- a las horas cruciales que 
vive su padre en el Partido Socialista. 

por Renato Gaggero L. - 15/06/2009 - 13:43  

Foto. Christian Zúñiga  

A pocas horas de la reunión que sostendrá la comisión política del Partido 
Socialista para escuchar los planteamientos del senador Carlos Ominami y ver su 
futuro dentro de la tienda que dirige Camilo Escalona, este mediodía el 
abanderado presidencial Marco Enríquez-Ominami, se refirió al tenso momento 
que vive su padre adoptivo luego que expresara públicamente que apoya su 
candidatura a La Moneda y no la del oficialista Eduardo Frei. 

En un videochat con latercera.com, Enríquez dijo que espera que Ominami no 
tenga que renunciar a la tienda que lo ha albergado por más de 20 años. 

mailto:rgaggero@copesa.cl


"Yo espero que Carlos no tenga que renunciar al partido. Carlos ha hecho una 
reflexión incluso más compleja que la mía para ser socialista. Carlos viene del MIR, 
promovió un movimiento revolucionario, fue militante de este (...) Yo espero que no 
renuncie, porque creo que él ama al Partido Socialista, lo quiere de verdad, es 
vicepresidente", dijo. 

Desde que Ominami anunció que apoyará la candidatura presidencial de su hijo, 
distintas voces al interior de la Concertación se han alzado para tratar de bajar al 
senador de la lista parlamentaria oficialista, en donde busca ser reelecto en el 
escaño de la V Región Cordillera. 

Frente a esta ofensiva, Ominami propondrá a la comisión política del PS -reunión 
que se llevará a cabo a las 19 horas de hoy- un pacto de apoyo recíproco entre los 
partidarios de Eduardo Frei y Enríquez-Ominami para una eventual segunda 
vuelta. Además pedirá seguir en la lista parlamentaria de la Concertación. 

"No me quiero ir, llevo militando en la izquierda chilena por 45 años, pero por 
secretaría yo no voy a perder (mi cupo de senador)" dijo hace unos días. 

En caso de que su idea no sea acogida, Ominami seguiría el camino de su hijo: 
Renunciar al PS y buscar ser reelecto en calidad de independiente. 

"Yo no soy su vocero ni quiero serlo, yo no quiero echarle más enredos a una 
situación que ya está tensa. Hay que respetar su decisión, él cuenta conmigo sea 
cual sea la decisión. Soy admirador de lo que él encarna, lo acompañaré donde 
decida, pero también tenemos diferencias de estilo, generacionales e ideológicas" 
advirtió Marco Enríquez. 

------ 

Enríquez-Ominami y Arrate critican propuesta ministerial de Piñera  
EM  2009 06 15  
 

El proyecto "estrella" del abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, que propone la creación del Ministerio de Desarrollo Social (una 
reformulación del Mideplan) y la eliminación de la Secretaría General de Gobierno, 
no fue bien recibido por el ahora candidato independiente Marco Enríquez-Ominami 
y el presidenciable del Juntos Podemos, Jorge Arrate. 
 
"Más que andar eliminando ministerios, (Piñera) debería desprenderse de 
Chilevisión y de algunas empresas" fueron los dardos del diputado "díscolo". Y 
agregó que le parece "sospechoso" que el candidato de la Alianza intente suprimir 
"precisamente el único ministerio que cautela la transparencia y control de los 
medios de comunicación". 
 
El ex ministro Jorge Arrate, en tanto, calificó como "cambios cosméticos" y "de tipo 
burocrático" la primera medida del eventual gobierno de Piñera. Además, apunta 
que no entrega un verdadero plan "de fondo para solucionar los problemas de la 
pobreza". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Que Piñera cierre Chilevisión, no ministerios 
Equipo político / La Nación 15 de junio de 2009 

Presidente del PPD convocó al diputado díscolo a “derrotar al neoliberalismo” y a que 
se garantice respaldo a abanderado de la Concertación en segunda vuelta. 

 

Marco Enríquez-Ominami entrará a la discusión de la TV digital. 

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami criticó que el 
abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, haya planteado la eliminación del 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, que hoy encabeza Carolina Tohá. 

"Más que estar eliminando ministerios, debería desprenderse de Chilevisión y de 
algunas empresas", dijo el diputado en referencia al financista. 

Agregó que "es sospechoso que precisamente el único ministerio que cautela la 
transparencia y control de los medios de comunicación" es el que quiere eliminar 
Piñera. 

Enríquez-Ominami indicó que "no parece gratuito que el candidato de la Alianza 
plantee este tipo de asuntos e insista en no desprenderse del Canal 11, Chilevisión, 
cuando en las próximas horas se discutirá y votará en el Congreso la ley de 
televisión digital, que determinará el sistema a utilizar y tiene que ver con el tipo de 
televisión que deben tener los chilenos". 

En esa línea, hoy el diputado, junto a su colega, Esteban Valenzuela, tendrá una 
reunión con el ministro René Cortázar (Transportes y Telecomunicaciones) para 
discutir sobre la llegada a Chile de la TV digital. 

Enríquez-Ominami argumentó que la nueva tecnología televisiva debe contribuir a 
tener más canales con programas de cultura e infantiles. 

En este camino de la modernidad en las comunicaciones, el legislador 
independiente grabó ayer un saludo para la comunidad con discapacidad auditiva 
que se difundirá por Youtube y en su página electrónica. 

En su equipo contaron que el diputado se preparó durante un par de semanas para 
conocer el lenguaje de señas y poder grabar con más naturalidad su mensaje a ese 
segmento. 

Auth: esperamos encontrarnos con Marco 



En tanto, el presidente del PPD, Pepe Auth, convocó al diputado díscolo a "derrotar 
al neoliberalismo en segunda vuelta", en alusión tácita de que apoye a Eduardo 
Frei. 

Agregó que "hay que demostrarle a la gente cuál es la mejor alternativa para 
gobernar Chile en el bicentenario. Nosotros estamos convencidos de que vamos a 
pasar a segunda vuelta con Eduardo Frei y que nos vamos a encontrar con buena 
parte de los electores de Marco Enríquez-Ominami y esperamos que con el propio 
Marco".  

El jefe del PPD, frente al llamado "fenómeno" Marco Enríquez, apuntó que "la 
Concertación debe decirle a la gente cuáles son los desafíos nuevos que vamos a 
abordar y no lamentarse". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami: "No nos vamos al infierno si gana Piñera y al 
cielo si gana Frei" 

El diputado se refirió al nuevo escenario presidencial que enfrenta tras su renuncia al 
Partido Socialista. 

por latercera.com - 14/06/2009 - 20:39  

 

Tras 72 horas en que se oficializó la renuncia de Marco Enríquez - Ominami al 
Partido Socialista (PS), con el propósito de presentarse como candidato 
independiente a las próximas elecciones presidenciales, el diputado asegura que de 
no ser el próximo Mandatario "rechazo que nos vayamos a ir al infierno si gana 
Piñera y al cielo si gana Frei". 
 
"Los dos candidatos tienen similitudes muy preocupantes. Los dos son dos 
democratacristianos, los dos tienen acciones, los dos tienen un joven de un Techo 
para Chile, los dos tienen un obispo que los defiende...", sentenció Enríquez. 
 
En entrevista con diario El País de España, el parlamentario se refirió al nuevo 
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escenario que enfrenta en sus pretensiones de llegar a La Moneda. Cuando sólo ha 
reunido 12 mil de las 36 mil firmas que la ley le exige para inscribir su candidatura, 
asegura que "ahora están tratando de invalidarlas jurídicamente". Sin embargo, 
tratar de reunirlas "será una linda batalla, mi propia primaria, con plazo hasta el 
12 de septiembre. No tengo ninguna angustia salvo las firmas", aseguró. 
 
Mientras reitera que renunció al PS  "porque se me obligó, (fue una decisión) que no 
quise, pero debí tomar porque no se me dejó competir en primarias", el diputado 
sostuvo que "gobernaré con los partidos, pero no con esos dirigentes. Son ellos los 
que encarnan lo que yo no quiero más en Chile, las malas prácticas, la decadencia, 
la descomposición de las convicciones. En mi página web he puesto que 'ellos no 
votan por Marco'. Con esos dirigentes no se pueden hacer los cambios. Cuidado, 
vamos a gobernar con lo mejor de los partidos", sentenció. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Senador Pizarro: "Enríquez es como el juguete que está de moda 
en época de Pascua" 

El parlamentario DC agregó que Sebastián Piñera "se está desinflando" ya que no cuenta 
con un apoyo real por parte de la UDI. 

por Orbe - 16/06/2009 - 04:35  

Junto con afirmar que la UDI no pone todas sus fuerzas en apoyar la candidatura 
de Sebastián Piñera, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Pizarro, 
señaló que el ex PS Marco Enríquez-Ominami es sólo un fenómeno momentáneo 
que se va a diluir cuando llegue la "campaña de verdad". 

A juicio del parlamentario falangista, "claramente la política cambió, hay una 
aspiración por liderazgos muy personalizados. Algunos tienen bases doctrinarias 
sólidas y hay otros que tienen que ver más con las coyunturas y el efecto mediático. 
Y en eso nuestra sociedad no ha estado a la altura de responder a esa necesidad de 
liderazgo, problema que no es sólo de Chile sino que atañe a la política mundial". 

En este sentido, Pizarro afirmó que "Enríquez tiene que ir de candidato hasta el 
final porque eso es lo que le ha ofrecido al país. El se ha transformado en la 
novedad del año. Así como en época de pascua aparece un juguete que es el más 
espectacular con el que enganchan todos, la candidatura de Enríquez es algo 
parecido. Pero eso dura un rato, porque después viene la campaña de verdad, la 
que requiere de programa, equipo, trabajo en terreno, y ahí no basta sólo la buena 
imagen mediática que tiene Marco". 

En cuanto al candidato de la oposición, el parlamentario DC declaró en entrevista a 
TVN que "Piñera se está desinflando porque a diferencia de lo que pasa en la 
Concertación donde los que no están contentos con alguna candidatura se desligan, 
en el caso de la Alianza es al revés ya que al no haber una candidatura de verdad 
de la UDI, Piñera se va achicando, porque hay mucha gente de la derecha que 
no lo quiere. Es evidente que la UDI sin candidatura no le pone el mismo empeño a 
la campaña de Piñera que el que le pondría a un candidato de ellos". 

mailto:


"Aquí está claro que vamos a ir a una segunda vuelta y en esa instancia la 
experiencia que hemos tenido es que hay un factor ordenador en torno a las 
candidaturas de la Concertación y que es lo que finalmente nos permite ganar", 
concluyó el senador. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Partido Ecologista condiciona apoyo a campaña presidencial de 
EnríquezOminami 

El colectivo, recalcó que sólo respaldará al candidato independiente, si éste se 
compromete a dejar fuera de su programa de gobierno el uso de energía nuclear. 

por UPI - 16/06/2009 - 04:30  

El presidente nacional del Partido Ecologista, Félix González, afirmó ayer que su 
colectivo sólo apoyará la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami si éste deja 
fuera de su programa la alternativa de uso de energía nuclear, luego de 
declaraciones donde el diputado independiente expresó que está abierto al debate 
sobre el tema. 

Respecto a la voluntad del diputado de debatir el tema, Félix González dijo que  
"sus declaraciones son concordantes con el compromiso que mantiene con los 
ecologistas". 

Según el dirigente, le han expresado al candidato, que los ecologistas también 
quieren ese debate, pero lo que importa al apoyar una campaña es el programa de 
gobierno, el cual no es un temario de debates, sino un plan de trabajo. 

"Nosotros sólo apoyaremos a Marco si en su plan de trabajo, está un fuerte 
impulso a las energías limpias y la eficiencia energética y, por otra parte, no 
está la energía nuclear", recalcó González. 

Finalmente, el presidente de la colectividad recordó que espera que en los próximos 
días se realice la proclamación oficial de Marco Enríquez-Ominami por parte del 
Partido Ecologista, no obstante, recalcó que el candidato debe ratificar el acuerdo 
programático con la colectividad. 

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

Escalona rechaza condiciones de Ominami: "Dos candidatos no es 
posible para el PS" 

El timonel socialista agregó que la propuesta del senador "significa abandonar 35 años 
de vida política coherente". 

por Francisco Aguila A. - 17/06/2009 - 02:10  

mailto:
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Tras dos horas y media de comisión política, el presidente del Partido Socialista 
Camilo Escalona, rechazó las condiciones puestas por el senador Carlos Ominami 
para no renunciar a su militancia de más de 25 años en la colectividad. 

El parlamentario se encontraba en proceso de reflexión sobre su futuro 
político luego de manifestar el apoyo público a la candidatura a La Moneda de 
su hijo Marco Enríquez. 

El senador por la Quinta Región Cordillera planteó a la comisión reconocer la 
complementariedad de la opción presidencial que encabeza el senador Eduardo 
Frei y la de Enríquez, abrir paso a un pacto amplio contra la exclusión y un 
acuerdo de apoyo mutuo entre la candidatura oficialista y la del diputado ex PS. 

Dichos planteamientos fueron inmediatamente rechazados por Escalona al término 
de la comisión, lo que se traduciría en la inminente renuncia de Ominami al Partido 
Socialista, sumándose de esta forma al camino de su hijo, del senador Alejandro 
Navarro y el ex ministro Jorge Arrate. 

“Hemos sido interpelados respecto de un camino, un camino que la Concertación 
pudiese tener dos candidatos y ese camino no es posible para el Partido Socialista, 
significa abandonar 35 años de vida política coherente en función de la unidad de 
las fuerzas democráticas chilenas para tener una mayoría que nos permitiera 
reconstruir la democracia”, dijo el timonel del PS. 

En ese sentido, Escalona recalcó que el senador informó que “ha decidido apoyar la 
candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami” y que si bien no la directiva 
no conoce “las acciones que él va a emprender en las próximas horas o días , pero 
nosotros entendemos que no es posible la libertad de acción”. 
 
El timonel PS recordó que el partido que dirige “parte de la base que todos sus 
candidatos parlamentarios apoyan a su candidato a Presidente”, por lo que se 
honrará el compromiso suscrito de respaldar la candidatura única de Eduardo Frei. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



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" 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami responde a idea de Piñera de cerrar la Segegob: 
"Antes debe vender Chilevisión" 

El diputado ex PS dijo que el abanderado de la Alianza debe vender el canal de TV 
antes de proponer cerrar un ministerio. 

14/06/2009 - 14:12  

 

Ante la idea de Sebastián Piñera de cerrar -en una eventual administración suya- el 
Ministerio de Secretaría General de Gobierno, hoy el candidato presidencial díscolo, 
Marco Enríquez-Ominami, criticó la decisión del abanderado de la Coalición por el 
Cambio y lo emplazó a desprenderse de Chilevisión. 

"Me parece a mí muy preocupante que el candidato de la Alianza hable de cerrar un 
ministerio dedicado a las comunicaciones, sin antes él responder la pregunta que 
nos hacemos todos los chilenos ¿Qué va a hacer con Chilevisión?" dijo el diputado 
ex PS. 

A renglón seguido dijo que el candidato RN "está en su derecho de tener un canal, 
por su puesto. La pregunta es si ¿es razonable que un Presidente de Chile sea 
dueño de un canal? Yo digo no, porque ni siquiera un candidato puede tener un 
canal, porque afecta dos bienes jurídicos fundamentales, como el acceso a la 
información y la libertad de expresión, por tanto, antes de opinar sobre políticas 
comunicacionales el candidato de la Alianza debiera renunciar ahora a Chilevisión" 
expresó. 

En tanto, Piñera no quiso profundizar mucho en las críticas de Enríquez-Ominami, 
aunque dijo que lo que busca es que los ministerios no se transformen en 
"máquinas de propaganda". 

"Mucho más importante que la opinión de una persona, es que esto representa un 
cambio profundo en el compromiso y la voluntad de nuestro futuro gobierno de 
derrotar la pobreza y en el compromiso y la voluntad de nuestro futuro gobierno de 
que los gobiernos trabajen para la gente y no se transformen en máquina de 
propaganda del gobierno de turno ni tampoco en máquina de descalificación de los 
opositores de turno" señaló según radio Cooperativa. 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami ante posible renuncia al PS de su padre: 
"Tendrá que tomar sus decisiones” 

El senador Carlos Ominami tendrá una reunión clave el día lunes, en donde verá su 
futuro en el partido. 

por latercera.com - 13/06/2009 - 14:05  

 

Videos 

 

A 24 horas de haber renunciado a su militancia en el Partido Socialista, el 
candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami se reunió este mediodía con 
cerca de 30 jóvenes de la Concertación, quienes le brindaron su apoyo. 

En el encuentro, el abanderado se refirió al difícil escenario en que está su padre 
adoptivo, el senador Carlos Ominami, quien también podría desafiliarse del PS 
(VER NOTA ANEXA) en caso de que el partido no acepte llevarlo como candidato a 
la reelección por la V Región Cordillera, como consecuencia del apoyo que el 
senador dará a su hijo en las elecciones presidenciales y no a la carta oficialista, 
Eduardo Frei. 

"Yo no soy vocero de Carlos Ominami. Carlos Ominami es un hombre mayor, que 
tiene mayoría de edad, es senador de la República y por tanto con Carlos tenemos 
caminos que convergen pero también tenemos tiempos distintos, Carlos tiene que 
tomar sus decisiones, él cuenta conmigo para su desafío para ser un hombre 

http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=4472�
mailto:
http://www.latercera.com/contenido/674_141159_9.shtml


progresista en el Parlamento, él tendrá que tomar sus decisiones en el momento 
preciso", explicó Enríquez. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera: "Yo no estoy tratando de ganarle a Enríquez-Ominami por 
secretaría, como otros" 

El abanderado de la Coalición por el Cambio dijo que confía en que el diputado ex PS 
logrará las firmas para inscribirse. 

LT 13/06/2009 - 15:05  

 

En el marco de un encuentro con jóvenes de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera mandó un mensaje al diputado Marco Enríquez-Ominami, deseándole suerte 
en la recolección de firmas para poder inscribir su candidatura presidencial 
independiente luego de haber renunciado ayer al PS. 

"Definitivamente yo quiero que Enríquez-Ominamo compita, yo no estoy tratando de 
ganarle por secretaría, como otros", dijo Piñera, en clara referencia al abanderado 
de la Concertación, Eduardo Frei. 

"Nosotros queremos ganarle en el juego de la democracia en las urnas, y por tanto 
yo digo 'bienvenido Enríquez-Ominami' y cualquier otro que quiera competir con las 
reglas del juego claras. Por tanto, no vamos a hacer nada para impedir que 
Enríquez-Ominami pueda inscribirse en los registros electorales" señaló el 
abanderado. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Diputado puso término ayer a 17 años de militancia en el PS para inscribirse como candidato 
presidencial independiente:  

Enríquez-Ominami descarta pacto con Frei y dice que Bachelet lo 
apoyará en segunda vuelta  
 
"Mi problema no es con el senador DC, sino que con los dirigentes que lo apoyan y me 
quieren sacar por secretaría; así, no hay acuerdo", aseveró. 
 
FRANCISCO TORREALBA.  EM  2009 06 13  
 



Era cerca del mediodía de ayer cuando Marco Enríquez-Ominami se dirigió con 
paso firme hacia el Paseo Ahumada. 

Recién había presentado ante el Servicio Electoral su renuncia al PS -tras 17 años 
de militancia- y buscaba reactivar la segunda y más decisiva fase de su campaña: 
la recolección de las 36 mil firmas necesarias para inscribirse como candidato 
presidencial independiente. 

Hoy hará lo mismo a las 16 horas en la Plaza de Armas, a la que concurrirá junto 
con Gonzalo Egas y Karen Doggenweiler para juntar personalmente las rúbricas. 

"Hemos venido a cumplir nuestra palabra. Vamos a enfrentar con serenidad el 
desafío de soportar los embates de un partido encabezado por una directiva que 
traicionó los principios del PS", afirmó el diputado a la salida del Servel, hasta 
donde llegó acompañado de medio centenar de personas. 

Enríquez-Ominami reprodujo el tenor de esas críticas en una carta que, también 
ayer, dirigió al presidente del PS, Camilo Escalona, en la que acusa haber sido 
hostilizado por incentivar el debate en la colectividad. "Creo que por la distancia 
que separa sus actos de la esencia del partido que hoy preside, es urgente que las 
bases del PS reflexionen acerca del devenir de un partido que ha perdido votación, 
alcaldes, líderes y militantes", escribe en uno de sus párrafos el parlamentario. 

La respuesta de Escalona no se hizo esperar: "Tenemos imperfecciones, cometemos 
errores, pero nunca nos presentamos como lo que no somos", afirmó, junto con 
criticar que Enríquez-Ominami no haya tenido "coraje" ni "honestidad" para 
manifestar antes sus críticas. El senador remató señalando que la dimisión "no es 
una renuncia, sino un acto publicitario". 

Pese a su renuncia al PS, Enríquez-Ominami no dudó en señalar que estaba seguro 
de que en segunda vuelta contará con "el apoyo de la Presidenta Michelle Bachelet" 
y fustigó a los "candidatos que pretenden repetirse el plato o simplemente eludir los 
debates manteniendo sus empresas sin darles la cara a los chilenos". 

Pese a que la noche del jueves había dicho que "el momento de un acuerdo con Frei 
pasó", ayer matizó sus palabras y afirmó que "mi problema no es con el senador 
DC, sino que con los dirigentes que lo apoyan y me quieren sacar por secretaría; 
así, no hay posibilidad de acuerdos". 

Menos beligerante, Frei mostró confianza en que el respaldo del diputado será 
traspasable a su opción en segunda vuelta al manifestar que "con la gente que va a 
apoyar a Ominami hay muchas congruencias". 

El jefe político de su comando, Belisario Velasco, en tanto, señaló que "nuestro 
adversario es Piñera; estoy seguro de que estaremos juntos en segunda vuelta". 

Quien no ocultó sus críticas a Enríquez-Ominami fue la esposa de Ricardo Lagos, 
Luisa Durán, quien dijo que "ser Presidente es algo demasiado importante y serio, 
se necesita experiencia y cultura, no haber ido al teatro o haber hecho una película 
o haber leído un libro". 



Disidencia culpa a Escalona, pero dice que aún no ajustarán cuenta 

"Eden de mando". Con esa frase, el senador PS Jaime Gazmuri, uno de los líderes 
de la disidencia socialista, abrió el fuego contra Camilo Escalona tras la renuncia 
de Marco Enríquez-Ominami. 

Pero junto con afirmar que la instancia tuvo responsabilidad en la salida del 
diputado, y también en las anteriores dimisiones de Alejandro Navarro y Jorge 
Arrate, Gazmuri indicó que todavía no es momento para pedir cuentas. "La mesa ha 
hecho una gestión política mala. Eso es contundente, no hay apelación. Pero con la 
misma fuerza digo que ese no es el tema de los socialistas este año". Y aludiendo a 
su decisión de postular a la presidencia del partido el próximo año, expresó: "En 
marzo me voy a concentrar con mucha fuerza en la rectificación del PS". 

Menos crítica, la líder de la disidencia socialista, Isabel Allende, coincidió con 
Gazmuri. "Hay responsabilidades, unas más que otras, pero este es el momento de 
cerrar filas", señaló. 

Renuncia de Ominami tensiona al PS 

Hoy a las 10 horas en el Café Torres un grupo de dirigentes del Partido Socialista 
proclamarán a Enríquez-Ominami como su abanderado. 

Una de las principales preocupaciones en la elite socialista es si -a diferencia de 
Alejandro Navarro y Jorge Arrate- la renuncia del diputado logrará generar una 
sensación de éxodo en el partido. 

La tensión está concentrada en Carlos Ominami, quien podría seguir en los 
próximos días los pasos de su hijo. "Es bastante probable que lo haga", afirmó 
Isabel Allende, vicepresidenta y líder, junto a Ominami, de la disidencia socialista. 
"Está pensando en presentar su renuncia al PS", explicó Alejandro Villa, presidente 
regional de la V región, a El Mercurio de Valparaíso. 

En este marco, el jefe de bancada del PS, Marcelo Díaz, pidió a la mesa "hacer un 
esfuerzo para que Ominami no se vaya, sellar un acuerdo en el partido para 
garantizarle su cupo y pedirle, a cambio, que no encabece la campaña de su hijo". 

6/11/2008:  Senador Alejandro Navarro renuncia al PS 

14/01/2009:    Ex ministro Jorge Arrate también se aleja del partido   

12/06/2009:    Diputado Marco Enríquez-Ominami formaliza dimisión al PS para 
postular a La Moneda 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 



Enríquez Ominami renuncia al PS y pide “no hostilizar al Servel” 
por firmas 
12 de junio de 2009  | 11:30 Lanacion.cl 

Hasta el Servicio Electoral fue el díscolo diputado para concretar su salida del PS. Le 
cantaron el “Cumpleaños feliz”, y prometió que llegará hasta diciembre. Es más, dijo 
que en segunda vuelta contará con el apoyo de la Presidenta Bachelet. 

 

 

Acompañado de sus diputados afines, el díscolo muestra el certificado que lo 
acredita como ex PS Foto: UPI  

Pasadas las once de la mañana, Marco Enríquez Ominami llegó hasta la sede del 
Servicio Electoral, en calle Esmeralda, para oficializar su renuncia al Partido 
Socialista.  

Acompañado de los diputados Esteban Valenzuela y Alvaro Escobar, y de un 
grupo de jóvenes adherentes, el parlamentario cumplió con el trámite de rigor, 
adelantado en un video colgado en You Tube, en medio de una fuerte e
mediática.    

xpectación 

 

Una vez cumplido el trámite, y tras los gritos “Marco Presidente” y un 
“Cumpleaños Feliz” (hoy cumple 36 años) por parte de sus adherentes, el díscolo 
diputado reiteró sus críticas a la directiva del PS, acusándola de “traicionar los 
principios” del partido. Pero también extendió sus cuestionamientos a la 
dirigencia de las otras tiendas de la Concertación, señalando que “han 
privatizado” los partidos.    

Igualmente, se mostró confiado en que conseguirá las 36 mil firmas que necesita 
para presentarse como independiente. Pero consultado por las posibles acciones 
de abogados ligados a la Concertación que han impugnado el proceso, pidió “no 
traten  de  hostilizar al director del Servel con abogados”.    

“No nos sacarán por secretaría. No sueñen con que nos vamos a rendir”, planteó. 
Enríquez Ominami advirtió nuevamente a sus contendores con un “nos vemos el 
13 de diciembre”, fecha de la elección, pero también apostó a que pasará a la 
segunda vuelta, en donde dijo estar seguro de que contará con el voto hasta de 
“la Presidenta Michelle Bachelet”.    



Luego de cumplir el trámite que lo deja en calidad de independiente para 
participar en las presidenciales de diciembre, el díscolo se trasladó hasta el paseo 
Ahumada, esquina Huérfanos, donde un grupo de adherentes tiene instala
mesa para recolectar firmas que le permitan presentar su candidatura 
presidencial. El plazo para presentarlas ante el Servel es hasta el próximo 12 de 
septiembre 

da 

--------- 

Piñera admite que Enríquez-Ominami ha crecido "a costa de Frei y 
también mía" 

El abanderado de la Coalición por el Cambio sostuvo además que no está seguro 
respecto a quién será su contendor más fuerte en diciembre. 

El Mercurio Online    12 de Junio de 2009 11:41  

SANTIAGO.- Destacando a que todos los sondeos de opinión pública siguen 
señalando como el presidenciable con más adhesión ciudadana, el candidato de la 
Coalición por el cambio reconoció que el diputado Marco Enríquez-Ominami ha 
aumentado su nivel de respaldo restándole adeptos al senador Eduardo Frei y a él 
mismo.  

"Es cierto que Frei y Marco Enríquez están en un virtual empate técnico, y el 
crecimiento de Marco Enríquez, sin duda, ha crecido a costa de alguien, y ha sido 
a costa, básicamente de Frei,  y en parte mío", dijo el abanderado en Radio Zero.  

Sin embargo, Piñera resaltó que pese a que su candidatura ha bajado algunos 
puntos en las últimas encuestas, se mantiene a la cabeza de la carrera 
presidencial.  

"La situación hoy día es que nosotros, y esto lo dicen todas las encuestas, estamos 
ganando en primera y en segunda vuelta. Y esa es una situación sólida. Nosotros 
vamos a seguir trabajando para que esto se mantenga y se fortalezca", puntualizó 
Piñera.  

Consultado respecto a si ha realizado algún sondeo para saber quién será su 
contendor más fuerte en diciembre próximo, Piñera dijo que el escenario aún es 
incierto, señalando que está preparado para enfrentar cualquier escenario.  

"Yo no sé si el candidato más fuerte que vamos a enfrentar en diciembre va a ser 
Frei o Marco Enríquez-Ominami. Nadie sabe. Si hay segunda vuelta, si va a ser 
Frei o Enríquez Ominami el que pase a esa segunda vuelta, estamos preparados 
para ambos", afirmó.  

En ese sentido, destacó que la estrategia para enfrentar a cada uno es muy 
distinta. "Enfrentar a Frei es una campaña más tradicional. Si hay que enfrentar a 
Enríquez-Ominami, la campaña, por supuesto, que es distinta, uno tiene que ir 
adecuándose a las distintas realidades", resaltó.  



La irrupción de Enríquez-Ominami  

Asegurando que es necesario distinguir entre lo que novedad y lo que es cambio, 
dijo que "tal vez Marco Enríquez puede ser la novedad pero el verdadero cambio, el 
cambio que Chile necesita, es la opción que representamos nosotros".  

Piñera dijo que Frei ha ido cambiando su discurso y tratando de acercarse a la 
línea del diputado, mientras que él tiene cualidades muy distintas a las de 
Enríquez-Ominami.  

Al respecto, destacó que el parlamentario está a favor de entregarle tierra y mar a 
Bolivia, mientras que "yo no soy partidario de entregarle soberanía, por una razón 
muy simple: porque esa tierra y ese mar nos pertenece por tratados que fueron 
celebrados válidamente y que están plenamente vigentes".  

También afirmó que el Enríquez-Ominami está a favor de legalizar la marihuana, a 
lo que él se opone, aunque recalcó que está abierto a discutir todos los temas, 
respetando la opinión de todos. 

-------- 

Enríquez-Ominami critica la falta de cultura cívica de Ricardo 
Lagos 

El Mostrador 13 de Junio de 2009 

Respondió también a las críticas de Luis Durán, afirmando que esperaba que los 
mensajeros de estos líderes no sean sus señoras. 

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominmi fustigó este sábado a ex 
Presidente Ricardo Lagos, por no haber querido participar en las primarias de la 
Concertación, afirmando que no “demostró mucha cultura cívica”. 

El ex militante socialista dijo que "a mí me gusta la cultura cívica y quien no 
demostró mucha cultura cívica es quien se escondió, quien quiso imponerse como 
candidato sin primarias, quien en vez de una elección prefirió una coronación". 

Enríquez-Ominami también respondió las críticas de Luisa Durán, quien sostuvo 
que para ser Presidente se necesita cultura y experiencia y no haber ido al teatro o 
haber hecho una película. 

"Espero que los mensajeros de estos líderes no sean sus señoras. Preferiría no c
en esta denostación.  Nunca mi señora ni un pariente mío ha disparado sobre otro.

aer 
 

Respecto de mí he visto a las señoras de, los hijos de, los hermanos de, 
dispararme", señaló el postulante a La Moneda. 

El candidato recibió además, el respaldo de dirigentes nacionales, regionales y 
juveniles de partidos de la Concertación. Todo esto ocurre a un día de que 
formalizará su renuncia a la militancia del PS donde estuvo por 17 años. 

Entre los directivos se encontraban Raúl Lorca, hermano de Carlos Lorca, 
diputado detenido desaparecido durante la dictadura militar, así como dirigentes 



regionales y nacionales del PS y del PPD, entre otros. 

Enríquez-Ominami valoró el apoyo y reiteró que "ahora aparecerán los 
predicadores del comando del candidato de la DC, los lobbystas, los operadores" 
con una campaña de desprestigio en su contra y en contra de su candidatura. 

Ante ello, dijo, "vamos a responder con ideas y con metodología", finalizó. 

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

Ex Primera Dama cuestiona candidatura presidencial de Enríquez-
Ominami 

"Para llegar a La Moneda se necesita cultura, no haber ido al teatro o haber hecho 
una película”, dijo Luisa Durán de Lagos. 

12/06/2009 - 18:07  

Una dura crítica a Marco Enríquez-Ominami fue la que lanzó esta tarde la ex 
Primera Dama, Luisa Durán de Lagos, quien cuestionó las capacidades del 
parlamentario para poder llegar al sillón de La Moneda. 

"Para ser Presidente de Chile creo que se necesita experiencia y se necesita 
cultura, no haber ido al teatro, haber hecho una película o haber leído un libro, 
sino mucho más que eso. Mucho conocimiento del mundo, de la vida, de los 
proyectos, de lo que el país, la sociedad y el mundo necesitan. Creo que falta por 
ahí", expresó la esposa del ex Presidente Ricardo Lagos en entrevista con radio 
ADN. 

En tanto, Enríquez-Ominami renunció esta mañana al Partido Socialista, tras 
haber militado en sus filas por más de 15 años. 

-------- 

Pizarro: "La candidatura de Frei se ha estancado" tras irrupción de 
Enríquez-Ominami 

El senador DC reconoció que el diputado "está captando importantes sectores que 
debieran respaldar más a la Concertación", por lo que debe ser enfrentado con una 
"estrategia contundente". 

El Mercurio Online  12 de Junio de 2009 11:10  

SANTIAGO.- El senador de la DC, Jorge Pizarro, reconoció hoy que la candidatura 
presidencial de Eduardo Frei se ha estancado por la irrupción del diputado Marco 
Enríquez-Ominami, que a su juicio, debe ser enfrentada con una "estrategia 
contundente".  

"Así como Piñera va bajando sostenidamente en las encuestas y se está golpeando 
muy duro, es evidente también que en la candidatura de la Concertación, por la 
irrupción de Enríquez, por su proyecto, él está captando importantes sectores que 



debieran respaldar más a la Concertación que a Piñera", señaló el parlamentario 
en entrevista con radio Agricultura.  

Pizarro añadió que "sin duda que Eduardo se ha estancado por la razón anterior", 
por lo que la Concertación tiene que darle un impulso a su campaña "en el trabajo 
territorial, en el trabajo concreto, porque se requiere clarificar qué es lo que piensa 
cada uno, qué es lo que representa cada candidato".  

En esa línea, el senador sostuvo que el oficialismo no se puede "hacer el leso" con 
lo que está ocurriendo, ya que Enríquez-Ominami "está invitando a otros de la 
Concertación... Y algunos lo han seguido".  

Asimismo, admitió que en el tema de la definición de la candidatura única de la 
Concertación, en algunos partidos no se dieron las competencias internas que 
permitieran que "la decisión asumida por el bloque en las primarias fuera 
convocatoria para más gente".  

"Enríquez lo que tenía que haber hecho era participar en esas primarias en 
representación de su partido o al interior de su partido de acuerdo a la 
institucionalidad del Partido Socialista (...) Él no estuvo en ese proceso, siempre se 
marginó, bueno es la decisión de él, es su proyecto personal", indicó.  

Pese al duro análisis y de lo que muestran las últimas encuestas, Pizarro 
manifestó su plena confianza en que será Frei el que pase a la segunda vuelta en 
diciembre y no el diputado.  

"El Chile real lo que quiere es un gobierno que siga siendo capaz de implementar 
las políticas sociales que hemos llevado adelante los gobiernos de la Concertación, 
que tenga una visión más progresista, más tolerante, más inclusiva, más pluralista 
de cómo se maneja una sociedad y para eso se requiere experiencia, capacidad 
gobernabilidad y equipos y esa la fortaleza de la Concertación y de la candidatura 
de Frei", declaró .  

de 

esde

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

Concertación reacciona ante renuncia de Enríquez-Ominami 

12 de junio de 2009  | 14:37 Lanacion.cl 

“Cada uno toma sus opciones” fue la escueta reacción de Eduardo Frei. D  
el PS, Marcelo Díaz dijo que los cambios a la Concertación hay que hacerlo
desde adentro Ramón Farías (PPD) lamentó que “Escalona haya perdido o
militante”. 

s 
tro 

Diversas reacciones generó en la Concertación la renuncia de Marco Enríquez-
Ominami al PS y con ello al conglomerado que oficialmente apoya la candidatura 
presidencial de Eduardo Frei (DC), para iniciar su camino como independiente y 
conseguir las firas necesarias para competir en las urnas. 

En medio de una actividad de campaña en Chiloé, el candidato concertacionista 
no quiso profundizar sobre la salida del díscolo diputado que espera enfrentarlo en 
diciembre. “No opino de esas cosas. Cada uno toma sus opciones”, sentenció. 



Quien sí se refirió a la situación fue el jefe de la bancada de diputados socialistas, 
Marcelo Díaz, señalando que es “legítimo que haya optado por ser candidato 
presidencial” y apuntando que  “no debemos hostilizarlo”. 

Lamentó la salida de Enríquez-Ominami del partido, pero recalcó que son muchos 
más los que esperan "transformar" a la Concertación "desde adentro", pues "las 
verdaderas transformaciones de la política no son el resultado de un camino 
personal, ni la suma de individualidades, son producto de un proyecto colectivo". 

Recalcó que “el camino más constructivo es transformar la Concertación desde la 
Concertación", subrayando que "Eduardo Frei es quien mejor puede encauzar esa 
necesidad de cambio de nuestra coalición". 

Desde el PPD, el jefe de bancada Ramón Farías puso el acento en la 
responsabilidad del presidente del PS, manifestando que “lamentamos que 
Escalona haya perdido otro de sus militantes, poniendo nuevamente en una 
incómoda posición a la Concertación”. 

Además, llamó a los presidentes de los partidos del oficialismo a lograr un pacto de 
unidad con Marco Enríquez para que el proyecto de la Concertación siga adelante 
“porque el país lo necesita”.  

 “Espero que Marco siga con los lineamientos de la Concertación, ya que ha servido 
para que la candidatura de Eduardo Frei se fortalezca, retomando temas valóricos, 
sociales y económicos postergados”, recalcó
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez Ominami adelanta por You Tube su renuncia al PS 
Lanacion.cl    12 de junio de 2009  | 09:25  

En un video de 3 minutos 21 segundos, el díscolo diputado y precandidato 
presidencial informa su salida del Partido Socialista. Esta mañana sella el trámite ante 
el Servicio Electoral. 
 

Con una bandera chilena de fondo, el diputado díscolo 
terminó con semanas de incertidumbre y comunicó su salida del partido.  

 

Horas antes de formalizar en el Servicio Electoral su renuncia al Partido 
Socialista, el diputado Marco Enríquez Ominami colgó un video en You Tube 
para anunciar su salida de la colectividad. 

Con su habitual terno negro, y una bandera chilena en el fondo, el parlamentario 



díscolo parte el video de tres minutos 21 segundos sin rodeos: “Queridos 
compatriotas, hoy renuncio a mi militancia en el Partido Socialista”. 

En su intervención, el precandidato presidencial  atribuye a las “cúpulas” de la 
colectividad y de la Concertación, su salida del PS. Y cuestiona “los privilegios y 
réditos” de un “puñado de personajes” que han desarrollado una “colusión y 
privatización de la política”.  

Enríquez Ominami señala que su salida del PS es un “acto doloroso”, pero 
aseguró también que “no convocaré a nadie a tomar la misma decisión”. “Mi 
renuncia es parte de los pasos necesarios para continuar y consolidar una 
candidatura que ha presentado un proyecto de reforma política que considero 
urgente para que Chile enfrente los desafíos que impone el del siglo XXI”, indica.  

Añade que “la candidatura que encabezo y las millones de adhesiones que se han 
sumado son el reflejo de una fuerza creadora que pugna por dar un salto al 
futuro”. 

Finaliza con un llamado a los ciudadanos, apelando a un lenguaje inclusivo: 
“Podemos construir un Chile mejor. Ese es mi proyecto y mi convicción. Los invito 
a que sea nuestro  proyecto y nuestra convicción”  

A las 11 horas, Enríquez Ominami, acompañado de los diputados Alvaro Escobar 
y Esteban Valenzuela concurrirá ante el Servicio Electoral para materializar su 
renuncia a la tienda.  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami da inicio a nueva etapa tras renunciar al Partido 
Socialista 

El diputado llegó este mediodía hasta el Servel para poner fin a 15 años de militancia 
en la tienda que dirige Escalona. 

por Daniela Salinas – LT. 12/06/2009 - 12:03  
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Foto: Christian Zúñiga  

A las 11.16, Marco Enríquez-Ominami concretó una decisión que venía ajustando 
hace varias semanas junto a su grupo más cercano de asesores. El díscolo 
diputado llegó hasta la oficina del Servel, ubicada en calle Santo Domingo, para 
desafiliarse del Partido Socialista, con miras a inscribir una candidatura 
presidencial independiente. 

Flanqueado por los diputados Alvaro Escobar y Esteban Valenzuela, y 
acompañado por personeros ligados al mundo de las arte y la cultura, Enríquez-
Ominami insistió en que su decisión "no es un gesto de rebeldía, si no de 
convicción y visión distinta ante un grupo de dirigentes que han querido privatizar 
los partidos". 

El parlamentario lanzó severos cuestionamientos a la directiva del PS, encabezada 
por el senador Camilo Escalona, señalando que "hemos venido a cumplir con 
nuestra palabra a pesar de que algunos quieran sacar esta candidatura por vía 
jurídica y de secretaría", comentó aludiendo a la presentación que hizo el senador 
PS ante el servicio electoral, impugnando la recolección de firmas que ha llevado a 
cabo el diputado. 

Enríquez-Ominami agregó que "vamos a asumir con serenidad el desafío de juntar 
firmas y soportar los embates de un partido encabezado por una directiva que 
traicionó los principios del Partido Socialista", dijo aludiendo a la "falta de 
tolerancia" que a su juicio exhibió la mesa del PS durante estos meses. 

El díscolo diputado puso fin a 15 años de militancia en el PS y junto a él lo 
hicieron otros dirigentes de la colectividad. "Estoy sorprendido, no me esperaba 
esto", manifestó el parlamentario tras enterarse de la dimisión de otros militantes. 

Con la intensión de dar un nuevo impulso a su carrera presidencial luego de 
renunciar al PS, Enríquez-Ominami, junto a Escobar y Valenzuela, se trasladó 
hasta el Paseo Ahumada para seguir recolectando las firmas necesarias para 
presentar su opción presidencial. 
 
En la mañana, Enríquez-Ominami publicó un video (ver acá) en su sitio web en 
donde complementa sus razones para dejar la tienda. 

 
--------- 
 
Párrafos destacados del discurso que el candidato presidencial grabó ayer y que hoy estará en 
YouTube  

Enríquez-Ominami en su mensaje de renuncia: "No convocaré a 
nadie a tomar la misma decisión"  
 
"Se trata de un acto doloroso, pero necesario que responde a la decisión de la 
Concertación y del PS de ahogar la competencia". 
 
FRANCISCO TORREALBA. EM  3009 06 12  
 
Veintidós tomas. Una hora y diez minutos de grabación. El resultado: un mensaje 
de cerca de tres minutos que será subido hoy a YouTube con el cual el diputado 

http://www.marco2010.cl/link.cgi/


Marco Enríquez-Ominami pone fin a 15 años de militancia en el Partido Socialista, 
para inscribir su candidatura presidencial como independiente. 
 
A diferencia de su estilo rupturista y díscolo, en su discurso llama a sus adherentes 
a no seguir sus pasos y los insta a conformar una nueva mayoría desde los propios 
partidos políticos. 
 
"No convocaré a nadie a tomar la misma decisión. Al contrario, mi renuncia es la 
vía para llamar a la conformación de una nueva mayoría, amplia diversa, fuerte y 
libertaria", dice el hasta hoy parlamentario socialista. 
 
"Por lo mismo, mi renuncia de hoy no es una marginación a la política y a su cauce 
natural institucional", agrega. 
 
En todo caso, Enríquez-Ominami no dejó de lado las críticas al conglomerado y al 
partido que hoy abandona, e incluso los apunta a ellos como causantes de su 
decisión. 
 
"Se trata de un acto doloroso, pero necesario que responde a la decisión de las 
cúpulas dirigentes de la Concertación y del PS de ahogar la competencia y el debate 
de ideas al interior de la coalición", señala. 
 
Asimismo, fustiga con dureza a la cúpula oficialista, a la cual acusa de "coludirse y 
privatizar la política". 
 
"A más de 20 años del retorno de la democracia, nada justifica la mantención de los 
acuerdos suscritos en un contexto político, económico y social muy diferente. Nada, 
excepto la mantención de ciertos privilegios y réditos de un grupo pequeño de 
dirigentes, explica la colusión y privatización de la política y su efecto más perverso: 
la concentración del poder simbólico, político y económico en un reducido puñado 
de personajes", dice el diputado. 
 
Además y en un ejemplo del cuoteo que a juicio de él impera en los partidos de la 
Concertación, Enríquez-Ominami menciona el caso de la ministra DC de 
Agricultura, Marigen Hornkohl, -amiga de la senadora Soledad Alvear- que en enero 
de 2008 fue designada por la Presidenta Bachelet como titular de la cartera. 
 
"No es aceptable que un país competitivo en áreas como la agroindutria delegue su 
política agrícola en manos de un ministro que nada sabe del tema, pero pertenece 
al partido y la facción a la que le corresponde dicho nombramiento", dice. 
 
Junto con el mensaje que se difundirá por Youtube, Enríquez-Ominami se 
desafiliará del PS con dos cartas. 
 
Una que entregará hoy a las 11 horas en el Servicio Electoral, hasta donde llegará 
acompañado de los diputados Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela, y un grupo de 
adherentes. 
 
La otra -de dos carillas-, será entregada por un emisario en la sede del PS y va 
dirigida a la directiva que encabeza el senador Camilo Escalona, a quien el 
candidato critica duramente. 
 
Eugenio Tironi: "Su rating habrá llegado a su peak" 
 



"La candidatura de Enríquez-Ominami ha tenido el 'tempo' de una teleserie. Ha 
sabido manejar brillantemente la ambigüedad". Así reaccionó ayer en su blog 
Eugenio Tironi, miembro del comando de Eduardo Frei, ante la inminente renuncia 
del diputado al PS. 
 
En un artículo titulado "La vida no es una lotería" -en alusión a la serie que 
Enríquez-Ominami dirigió en televisión-, Tironi afirma con ironía que el diputado 
"no descolló como cineasta". Pero reconoce que en cuanto a su candidatura "ha 
sabido manejar el ritmo dramático, haciendo de cada semana un capítulo". Y 
ejemplifica: "Esta semana es el capítulo 'carta al PS' (...) La próxima será, 
seguramente, el capítulo 'la decisión del padre'", refiriéndose al senador Carlos 
Ominami. 
 
Sin embargo, Tironi dice que tras la renuncia del diputado al PS, "tengo la 
impresión de que su rating habrá llegado a su peak, pero que a partir de ahora 
comenzará a bajar", y pronostica que si eso ocurre, "lo que se vendrá encima es la 
constatación de que en realidad la vida no es una lotería (...) Que no se puede decir 
y hacer cualquier cosa y quedar siempre impune". 
 
--------- 

Enríquez-Ominami fustiga a Escalona y directiva del PS en carta de 
renuncia 

En las oficinas del Servel, el diputado formalizará hoy su dimisión como militante del 
Partido Socialista.  

por La Tercera - 12/06/2009 - 07:45  

 

A las 11 horas de hoy y escoltado por los diputados Alvaro Escobar y Esteban 
Valenzuela, Marco Enríquez-Ominami formalizará su renuncia al Partido 
Socialista en las oficinas del Servicio Electoral. En paralelo, el timonel del PS, 
Camilo Escalona, recibirá una carta de dos carillas en la que el parlamentario 
entrega las razones de su dimisión. 

En la misiva, a la que tuvo acceso La Tercera, el presidenciable apunta 

mailto:


directamente a la gestión de Escalona y su directiva. "Usted y otros dirigentes se 
han alejado de la promesa de alegría, apertura y democracia que hicimos a fines de 
los 80 y han optado por convertir a la política en un espacio oscuro, excluyente y 
autoritario", dice Enríquez-Ominami, quien, además, hoy cumple 36 años. 

A juicio del parlamentario, "la mesa que (Escalona) preside ha establecido una 
forma de conducción que está en abierta oposición a mis convicciones". 

Las críticas al presidente del PS no son nuevas. Desde que Enríquez-Ominami lanzó 
su opción presidencial, Escalona se ha convertido en el  principal detractor de su 
candidatura. La semana pasada, incluso, lo acusó de "fraude electoral" por 
recolectar firmas para su postulación independiente, pero siendo aún diputado 
socialista. 

En su carta, sin embargo, Enríquez-Ominami va más allá y extiende sus 
cuestionamientos a todo el partido. Dice que "inexplicablemente, el PS ha 
renunciado en el último tiempo a la discusión" y, por el contrario, asegura que "han 
sido acallados por una práctica política centrada en el autoritarismo, el cuoteo y la 
estabilidad de acuerdos que no expresan la diversidad del país que nos cobija". 

El diputado critica que "nuestro partido esté cooptado por estas lógicas mezquinas 
y banales de lucha por cuotas y cargos". En ese contexto, hace un llamado a "todos 
los militantes a un debate con altura de miras y a superar las lógicas del miedo y el 
matonaje". 

Aunque sin dar detalles, el presidenciable también propone la creación de un nuevo 
referente. "Convocamos pues a la conformación de una nueva mayoría, un nuevo 
acuerdo y una nueva visión. Una refundación es a todas luces necesaria y urgente", 
señala. 

La carta de renuncia fue redactada anoche por Enríquez-Ominami. Su decisión 
había sido comunicada el fin de semana pasado a su entorno más cercano. 

RENUNCIAS ANTERIORES 
La dimisión de Enríquez-Ominami es la tercera de un militante PS que quiere ser 
candidato presidencial. El 7 de noviembre del año pasado, lo hizo el senador 
Alejandro Navarro para erigirse como abanderado del MAS, y el 14 de enero de este 
año, lo hizo el ex ministro Jorge Arrate para representar al Juntos Podemos. 

Pese a algunas presiones, en el caso de Enríquez-Ominami la directiva del PS optó 
por no tomar medidas disciplinarias. La estrategia de la mesa apuntó a esperar que 
el diputado renunciara para así no "victimizarlo" ni facilitar sus críticas contra la 
cúpula partidaria. 

---------- 

Partidarios de Enríquez-Ominami quieren primaria  
Fernando Duarte M. / La Nación12 de junio de 2009 

La entrega de la misiva se produjo al mediodía y llevó la firma de 279 militantes 
socialistas que expusieron al PS la necesidad de reconocer que el oficialismo tiene 



dos presidenciables (Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami). 

 Adherentes del diputado insisten en que la Concertación 
tiene dos candidatos.    Foto: Leandro Chávez 

Cuarenta minutos duró la reunión que en la mañana de ayer sostuvo el diputado 
Marco Enríquez-Ominami con militantes del PS, en el Tavelli de Manuel Montt, 
donde se terminó de gestar una carta que entregarían a la directiva de esa 
colectividad.  

A partir de las 8:30 horas -entre sonrisas, el aroma del café y el humo del tabaco-
, los comensales discutieron los pasos que seguirán después de la renuncia del 
diputado al PS. 

La entrega de la misiva se produjo al mediodía y llevó la firma de 279 
militantes socialistas que expusieron al PS la necesidad de reconocer que el 
oficialismo tiene dos presidenciables (Eduardo Frei y Marco Enríquez-
Ominami). 

"Nos parece que la Concertación tiene dos candidatos. Uno, que lo eligieron las 
cúpulas de los partidos por un acuerdo entre ellos, y otro, que el pueblo 
concertacionista ha decidido que es el mejor aspirante a La Moneda", expresó 
Osvaldo Torres, ex dirigente socialista y que apoya al diputado díscolo. 

Opinó que "ante esta situación, nos parece lógico que el socialismo impulse un 
giro político en la Concertación y que el bloque vaya con dos candidatos. Ésa será 
una primaria real y efectiva donde podremos definir quién va a dirigir los destinos 
del país, o Marco Enríquez o Eduardo Frei". 

El díscolo diputado, en tanto, aseguró que ve en el país una enorme alegría y 
hambre de cambio, no sólo para Chile, sino para los partidos.  

"Yo me siento candidato de lo mejor de la Concertación, no de la que está 
encabezada por estos dirigentes, porque esto no es una sociedad anónima, sino 
un espacio de construcción, de debate", recalcó Enríquez-Ominami. 

Agregó que está "súper disponible para encabezar un proyecto colectivo, pero 
primero definamos qué es la Concertación. Si es la que estamos conociendo, la 
que tiene secuestrada a los partidos y a la política, me parece que claramente no 
le ofrece un cambio a Chile". 

--------- 

 



Enríquez-Ominami y su renuncia al PS: "Esto no lo hago con 
alegría" 

El candidato presidencial reconoció que "ésta es una decisión dura" y apuntó sus 
críticas hacia la directiva del partido. 

El Mercurio Online     11 de Junio de 2009 17:29  
 

SANTIAGO.- Ad portas de concretar su bullada renuncia al Partido Socialista (PS), 
el presidenciable Marco Enríquez-Ominami dijo que no lo hará "con alegría" y 
apuntó sus dardos contra la directiva encabezada por Camilo Escalona, quien lo ha 
acusado de "fraude" por recolectar firmas para inscribir su candidatura 
independiente, antes de desvincularse de la colectividad. 

"El día de mañana cumpliré con la ley, esto no lo hago con alegría, creo en la 
construcción y diálogo político. Pero no creemos en esos dirigentes", sentenció el 
diputado, reiterando que para él las primarias de la Concertación fueron 
"fraudulentas" e "insuficientes". 

"Ésta es una decisión dura, no me produce ninguna alegría que se siga debilitando 
los partidos y se siga entregando a una directiva un poder que es inmerecido", 
agregó. 

El postulante a La Moneda afirmó además que ve "con tristeza cómo los partidos 
políticos han decidido presionar al Servicio Electoral para, por la vía de la 
hostilidad, se invalide o por secretaría se nos deje fuera de la competencia". 

Al ser proclamado por el Movimiento Regionalista, Enríquez-Ominami advirtió 
enfático que "no nos dejarán fuera". 

Los regionalistas, que decidieron apoyar su candidatura "por coincidencias 
programáticas, forma de hacer política y la necesidad de un cambio real en nuestro 
país", entregaron al diputado un documento que recoge sus propuestas de 
gobierno. Éste, por su parte, los invitó a integrarse a su equipo programático. 

Llamado de dirigentes del PS 

En tanto, dirigentes del comité central y de la comisión política del PS entregaron 
una carta firmada por más de 500 militantes, para que la mesa del partido ratifique 
la existencia de dos candidaturas presidenciales dentro de la Concertación. 

"Resulta más que evidente, en el actual cuadro político, que el mundo de la 
Concertación tiene dos candidatos presidenciales. Un candidato oficial, Eduardo 
Frei Ruiz Tagle, proclamado por las cúpulas de las directivas de los partidos y otro 
candidato, Marco Enríquez Ominami, que sin contar con el respaldo oficial de los 
partidos, encarna los sueños y esperanzas  de muchos socialistas y de vastos 
sectores de nuestro país", indicaron. 

Uno de los firmantes de la misiva fue Patricio Mery, del comité central, quien 
aseguró que son "muchos los socialistas y concertacionistas que solicitamos a 



Marco que fuera candidato presidencial para generar un recambio real, por eso 
estamos convencidos que esto es un sueño colectivo de todos quienes sintiéndonos 
orgullosos de la Concertación, pero que no estamos satisfechos, necesitamos 
construir una opción más coherente con el nuevo ciclo político". 

--------- 

Enríquez-Ominami confirma que mañana "con serenidad y tristeza" 
renunciará al PS 

El presidenciable dará otro paso de cara a su candidatura presidencial como 
independiente. 

por latercera.com - 11/06/2009 - 11:59  

 

Tal como estaba previsto, el diputado y candidato presidencial Marco Enríquez-
Ominami formalizará mañana ante el Servicio Electoral su renuncia al Partido 
Socialista. 

El parlamentario tenía hasta el 12 de julio para realizar este trámite e inscribir su 
candidatura a La Moneda como independiente, no obstante las críticas oficialistas 
al proceso de recolección de firmas  -calificado como un “fraude” por Camilo 
Escalona- precipitaron la decisión. 

"El día de mañana, con serenidad, con tristeza voy a cumplir mi palabra", expresó 
Enríquez. 

Su renuncia al PS se realizará entonces mañana antes del mediodía, instancia en 
que el díscolo diputado leerá una carta con  sendas críticas a las cúpulas de la 
Concertación. 

 
----------- 

Longueira: "Muchos candidatos de la Concertación se van a colgar 
de la foto de Marco Enríquez" 

El senador UDI dijo no tener "ninguna duda" en que será el díscolo diputado quien 

mailto:


pasará a la segunda vuelta presidencial.  

La tercera 11/06/2009 - 12:02  

 

Asegurando una competencia durante la segunda vuelta de la elección presidencial 
entre Sebastián Piñera y Marco Enríquez-Ominami, Pablo Longuera dijo no tener 
“ninguna duda” en que el díscolo diputado derrotará al candidato de la 
Concertación Eduardo Frei. 

"Yo no tengo ninguna duda de que si Marco Enríquez se maneja bien, pasa a la 
segunda vuelta”, dijo el senador destacando que el diputado encarna la renovación 
del conglomerado oficialista que "no lograron las cúpulas". 

“¡Aquí va a haber un fenómeno!”, alertó Longueira sobre la candidatura del 
diputado socialista: “cuando se inscriban los candidatos al Parlamento se van a 
descolgar todos", dijo al tiempo que agregó que “muchos candidatos de la 
Concertación se van a colgar de la foto de Marco Enríquez”, ante el alza de su 
candidatura presidencial en las encuestas. 

"Este es el mismo fenómeno de Obama, cuando Hillary Clinton le dijo durante un 
año que no estaba preparado para gobernar el país y al final terminó ella de 
secretaria de Estado. Si al final son fenómenos que se dan vuelta", ejemplificó 
Longueira durante una entrevista en Radio Zero. 

 
----------- 
Enríquez-Ominami confirma que de aquí al viernes renuncia al PS 
Lanacion.cl Miércoles 10 de junio de 2009  | 14:24 

"Antes del viernes cumpliré con lo que la ley exige, que es la renuncia al partido 
donde milito”, admitió Marco Enríquez-Ominami.  

 

De aquí al viernes se hará efectiva la renuncia de Marco Enríquez-Ominami al PS, 



según confirmó hoy, asegurando que hará todo lo posible para reunir las 36 mil 
firmas necesarias para inscribir su candidatura presidencial como independiente.  

“Antes del viernes o el mismo viernes cumpliré con la ley”, indicó, apuntando 
que “la ley exige que para ser candidato independiente se debe desafiliar uno de un 
partido algunos meses antes”.    

Recalcó que hará el trámite que lo ubicará fuera del partido de la Concertación “de 

Consultado por las dudas planteadas respecto a las firmas que está reuniendo 

.    

El díscolo diputado enfatizó que “en las primarias se me impidió competir y ahora 

A los dirigentes de la Concertación los invitó “a calmarse, a serenarse y a no 
 
s 

Asimismo descartó que las dudas planteadas sobre la recolección de firmas haya 

--------- 

manera formal y sin ninguna odiosidad”.    

para respaldar su candidatura, dijo que “ese es el intento número 1.000 de 
boicotearme y denostarme, de tratar una vez más de impedir la competencia”

están buscando todo tipo de herramientas para boicotearnos, les va a ir muy mal 
porque por suerte existe estado de derecho y reglas claras”.    

seguir torpedeando una candidatura que ha puesto una dinámica distinta en la
política chilena y que pretende consolidar el enorme apoyo que hemos visto en la
encuestas”.    

tenido que ver con la decisión de adelantar la renuncia al partido. “Nuestra agenda 
no está compatibilizada ni con lobbistas ni con presidentes departido lleno de 
odio”, sentenció. 

10 de Junio de 2009 

Tironi, el caos y el anti-marquismo 

La transición pasó y hace mucho tiempo. Se restableció la convivencia, se modernizó 
infraestructura y se crearon redes de asistencia social. Fantástico y punto. Medallas 
para Tironi. Pero no mucho más. El modelo político semiautoritario, excluyente y 
centralista está intacto. 

Por Esteban Valenzuela*  

Ya no entiendo a Tironi, tal como él no comprende el nuevo país. Un día escribe 
que la Concertación tiene que superarse en una nueva coalición escuchando sus 
múltiples disidencias (como lo dicen hace mucho tiempo Max Colodro, Sebastián 
Edwards, entre otros), pero después escribe en su blog la más odiosa de las 
comparaciones: que Marco en el año 2009 es al PS una amenaza como lo fue su 
padre con el MIR al camino allendista (revolución en la legalidad) hace más de 40 
años. 

Penoso. Tironi, el sociólogo crítico de los "Silencios de la Revolución", convertido en 
una suerte de profeta del caos. Como ambos fuimos del MAPU -a propósito de 
historia-, le diría que Rodrigo Ambrosio no entendería la negación del debate, el 



conformismo, el discurso reaccionario y conservador en lo político de alguien que 
escribe de modernidad y gusta de los estudios prospectivos, buscando adelantar 
futuros. El MAPU fue un quiebre de la DC y una generación que amplió a la 
izquierda con nuevas visiones. Pero el tiempo ya pasó y los rebeldes innovadores 
de ayer, como lo consignó Marco en el documental "Los héroes están fatigados", 
están ahora estresados y en vez de escuchar a la sociedad, buscan descalificar los 
fenómenos y las corrientes auténticas que demandan renovación progresista. 
Espero que Eugenio no concluya escribiendo que el pueblo se equivocó, que la 
sociedad aspiracional se extravió, o que el orden pinochetista es mejor que el caos 
"marquista". 

La transición pasó y hace mucho tiempo. Se restableció la convivencia, se 
modernizó infraestructura y se crearon redes de asistencia social. Fantástico y 
punto. Medallas para Tironi. Pero no mucho más. El modelo político 
semiautoritario, excluyente y centralista está intacto. Los partidos que él llama a 
"disciplinar" decidieron usar guillotina con los disidentes, negar el derecho a 
concursar en primarias, mintieron en sus promesas de democratización y 
descentralización. Tampoco hay transformación económica hacia una equidad 
mayor. Los grupos oligopólicos para los cuales trabaja Tironi no dan para crear 
una economía del conocimiento, emprendedora y con redes sociales distributivas. 
Falta el viraje ambiental, los derechos de minorías, la participación real y no 
retórica... Hay que dejar atrás la generación del golpe que pasó del caos al orden, 
de la revolución como valor absoluto a la "gobernabilidad" como paradigma, sin 
aceptar -como escribía ese otro sociólogo político de los ochentas, que fue Norbert 
Lechner- que la conflictividad enriquece la democracia. 

Marco ensancha mundos, quiere debates, no reprime, busca el poder para repartir 
poder y corresponsabilidad como en toda democracia avanzada. El caos que 
sugieren los ideólogos de la estabilidad sin reforma, es en verdad un "nuevo orden" 
con mayor amabilidad, integración y derechos políticos, respeto al otro, menos 
miedo, madurez y autonomía. 

Tironi debe aceptar que el 90 ya pasó. Una vez peleamos con él y Enrique Correa 
porque sólo quisieron Instituto de la Juventud (Estado) y no consejos regionales de 
la juventud (sociedad). "No desordenen el gallinero". 1991. Tiempos de Pinochet y 
subordinación... Han pasado dos décadas. Córtenla. Chile va a crecer y 
enriquecerse con un Presidente que no tenga miedo a los propios chilenos. La 
misma mayoría que no compra el discurso del caos. 

*Esteban Valenzuela es diputado independiente, coordinador programático de la 
candidatura de Enríquez-Ominami. 

--------- 

Abogado DC realiza presentación ante el Servel por firmas de 

l abogado DC Raúl Donckaster, cercano al ala "chascona" del partido, realizó una 

Enríquez-Ominami  

EM  2999 06 11  
 
E
presentación ante el Servicio Electoral junto a sus colegas Alfonso Cea y Ricardo 
Sánchez para que el organismo se pronunciara sobre la validez de las firmas que 
ha recolectado Marco Enríquez-Ominami para su candidatura presidencial. 



 
E
Supremo del PS: que el diputado podría estar cometiendo fraude al pedir firmas 
para postular como independiente mientras aún es militante de un partido. 
 
P
ningún tema hasta que no estén oficialmente presentadas las candidaturas. D
todas formas, hoy García recibirá en el Servel a abogados del comando de 
Enríquez-Ominami. 

l argumento era el mismo que el de los abogados que reclamaron ante el Tribunal 

ero el director del Servel, Juan Ignacio García, les contestó que no resolverá 
e 

---------- 

iputado se desafiliaría de la colectividad dentro de las próximas 

quez-Ominami adelanta diseño presidencial y alista 

noche, el parlamentario definía los últimos detalles de su salida del partido, que 
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l lunes, el diputado Marco Enríquez-Ominami tomó la clásica libreta negra donde 

sí, dio inicio a la recta final de un diseño que comenzó a afinar sólo en las últimas 

n los cálculos iniciales de Enríquez-Ominami su eventual dimisión a las filas 
gal 

ero dos factores adelantaron los planes del diputado, ya que la renuncia se 
orno 

ntre las razones que gatillaron el nuevo plan, figuran los cuestionamientos al 
e 

igamos las cosas como son, se presenta como independiente una candidatura 
l 

n los últimos días, Enríquez-Ominami ha discutido con su círculo más íntimo -

 
D
48 horas:  
Marco Enrí
inminente renuncia al PS  
 
A
incluirá una carta dirigida al "mundo socialista" y un video que subirá a YouTube. 
 
FR
 
E
suele agendar sus obligaciones y comenzó a delinear el primer borrador de su 
renuncia al PS, partido en el que milita desde 1992. 
 
A
semanas tras su súbita irrupción en las encuestas y luego de que las críticas contra 
él en el oficialismo comenzaran a subir de tono. 
 
E
socialistas estaba fijada para la víspera del 12 de julio. Ese día vence el plazo le
para presentarse como candidato independiente a La Moneda. 
 
P
oficializaría dentro de las próximas 48 horas, lo más probable -dicen en el ent
del candidato- mañana. 
 
E
proceso de recolección de firmas para validar su candidatura y el tono álgido qu
adquirió su enfrentamiento con el presidente del PS, Camilo Escalona, quien ayer 
volvió a acusarlo de fraude. 
 
"D
que no es independiente por un propósito de claro oportunismo político", afirmó e
senador. 
 
E
Carlos Ominami, el empresario Max Marambio y los diputados Álvaro Escobar y 
Esteban Valenzuela- los términos de su renuncia al PS. Varios borradores 
alcanzaron a ser debatidos. 
 



Anoche, en tanto, el abanderado presidencial se reunió en Santiago con su equipo 

ones 

uienes han conversado en las últimas horas con el diputado señalaron que 
texto 

n ese documento, Enríquez-Ominami planteará que su alejamiento es sólo del 
 

ambién responsabilizará de su dimisión a la conducción partidista que encabeza 

a salida del parlamentario abre la puerta para que su padre, Carlos Ominami, 

esde que exteriorizó su respaldo a la postulación presidencial de su hijo en 
oces 

 

na de las alternativas que se barajó entre los "Ominami" fue renunciar juntos al 

ncuesta Ipsos marca baja de 10 puntos de Piñera y empate de Frei y el diputado 

yer se publicó el sondeo de la empresa Ipsos correspondiente a mayo, en el que el 

nte la pregunta: "Si las elecciones presidenciales fueran este domingo y los 
%, 

 

a parte llena del vaso es que en los últimos 17 meses cualquier encuesta muestra 

ero fue el empate técnico entre Frei y el diputado PS el que tensionó aún más al 

n 

l sondeo registró un nuevo peak en la evaluación de la Presidenta Michelle 

más operativo para definir los detalles de la puesta en escena final: una carta 
abierta al PS y un video que subirá a YouTube para explicar en persona las raz
de su dimisión. A ello se agregará una misiva que se hará llegar al Servicio 
Electoral, en la que Enríquez-Ominami renuncia a la militancia socialista. 
 
Q
descartó dirigir su carta-renuncia a Escalona y que optará, más bien, por un 
dirigido al "mundo socialista". Con ello, busca no validar como interlocutor al 
senador por Puerto Montt. 
 
E
partido y no del socialismo, por lo que se comprometerá a seguir defendiendo los
valores que lo llevaron a militar en la colectividad. 
 
T
Escalona, a la que acusará de no brindarle los espacios internos que le hubiesen 
permitido competir con su postulación. 
 
L
también abandone el PS. 
 
D
desmedro del candidato de la Concertación, Eduardo Frei, se han levantado v
para que el partido que dirige Escalona le quite a Ominami el cupo senatorial de la
Quinta Cordillera. 
 
U
PS, diseño que fue finalmente abortado. 
 
 
E
 
A
abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, bajó 10 puntos con 
respecto a la medición de abril de la firma. 
 
A
candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría usted?", Piñera marca 34
frente al 24% obtenido por Eduardo Frei y el 22,8% de Marco Enríquez-Ominami.
 
"L
que Sebastián Piñera será el próximo Presidente", señaló el jefe del comando de 
Piñera, Rodrigo Hinzpeter. 
 
P
oficialismo. "Lo importante es que en segunda vuelta vamos a ganar", afirmó el ex 
Mandatario, mientras Enríquez-Ominami señaló que "no quisiera alcoholizarme co
las encuestas". 
 
E
Bachelet, con el 75,9%. 
 
 



Director del Servel dice que validez de las firmas sólo se resolverá en septiembre 

l director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García, afirmó ayer que su 
s 

simismo, negó la validez de un pronunciamiento en que un abogado del servicio 

l 29 de mayo, una asistente del diputado consultó vía correo electrónico al jefe de 

a respuesta llegó el mismo día, y allí se lee: "En atención a su consulta relativa a la 

e 

 

ero ayer, García indicó que es él, y no otro personero, el que debe pronunciarse. 

12 

l punto es sensible, puesto que algunos abogados plantean que Enríquez-
era 

se mismo argumento fue el que llevó al comando de Enríquez-Ominami a hacer el 

arcía reconoció que el escenario no está contemplado en la ley, y por ende, puede 

n todo caso, el director del Servel indicó que su resolución puede ser apelada ante 

rei se reúne con su comando y jefes de partidos de la Concertación en medio de 

oco más de 24 horas pasaron antes de que Eduardo Frei y los presidentes de los 
partidos de la Concertación volvieran a reunirse. Luego de que el abanderado y 

 
E
institución sólo verá la validez de la recolección de firmas para candidatura
independientes una vez que éstas se inscriban ante el organismo. 
 
A
indicó al comando de Marco Enríquez-Ominami que las firmas recolectadas 
mientras él milita en el PS son válidas. 
 
E
la Unidad de Registro de Partidos Políticos del Servel, Gabriel Villalobos, si "las 
firmas ya recolectadas, como socialista, ¿son válidas para su candidatura 
independiente?". 
 
L
validez de los patrocinios de la candidatura independiente de don Marco Enríquez-
Ominami suscrita a la fecha, cúmpleme hacer presente a usted que, sin perjuicio d
la obligación de sujetarse estrictamente a lo dispuesto en los párrafos 1° a 3° del 
Título I de la Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios, ellos conservarán su validez en cuanto el candidato en cuestión tenga 
la calidad de independiente dentro del plazo legal señalado en el artículo 4 inciso 
final del referido cuerpo normativo". 
 
P
"El abogado le reconoció la validez de la recolección, cosa que yo no podría hacer 
ahora. La ley dice que soy yo, el director, el que tiene que pronunciarse sobre la 
validez de la declaración de candidaturas. Una vez que se haga la declaración, el 
de septiembre, tengo un plazo de 10 días para hacerlo, y ahí se verá si esto se hizo 
de acuerdo con las normas legales, pero no antes", señaló García. 
 
E
Ominami estaría cometiendo "fraude" al recolectar firmas para postular por fu
mientras aún pertenece a la colectividad, tesis a la que adhirió públicamente el 
lunes el presidente del PS, Camilo Escalona. 
 
E
chequeo con el Servel, dado que podrían presentarse reclamos contra su 
candidatura aduciendo dicha situación. 
 
G
ameritar un pronunciamiento de su organismo. Pero indicó que "eso tendrá que 
resolverse si hay una reclamación o en base al propio criterio del Servicio al 
momento de revisar si rechaza o acepta la candidatura". 
 
E
el Tribunal Calificador de Elecciones. 
 
 
F
preocupación por campaña 
 
P



miembros de su comando sostuvieran el lunes su habitual encuentro con los jefes 
de los partidos del conglomerado en su sede de campaña, la cita se repitió anoch
pero esta vez en la casa del candidato, en calle Baztán. 
 
A la reservada reunión también asistieron miembros del

e, 

 comando de Frei, entre 
llos Pablo Halpern, Belisario Velasco, Jorge Burgos y Sebastián Bowen. 

a 
ampaña del ex Mandatario. La cita coincidió con uno de los momentos más álgidos 

ros oficialistas han manifestado en privado en los últimos 
ías su disconformidad por la forma en que marcha la campaña. 

asa de 
rei, donde habían permanecido por más de tres horas. 

e
 
En el encuentro, que partió cerca de las 21 horas, se hizo un análisis de l
c
de la relación entre los dirigentes de la Concertación y Marco Enríquez-Ominami, y 
con el sondeo Ipsos que mostró un "empate técnico" entre el diputado y el senador 
DC en primera vuelta. 
 
Además, varios persone
d
 
Hasta el cierre de esta edición, los dirigentes continuaban reunidos en la c
F
 
----------- 
 
Jorge Navarrete: “Marco tuvo las bolas que nosotros no tuvimos” 

 

Para el abogado DC, la candidatura del aún diputado socialista es completamente 
competitiva y confía en que su "generación" sepa definirse entre él y Piñera, en caso 
de pasar a segunda vuelta.  

El mostrador. 10 de Junio de 2009 

El abogado DC, Jorge Navarrete, se refirió a la candidatura de Marco Enríquez-
Ominami y el fenómeno mediático que a su juicio ha remecido al "establishment" 
político criollo.  
 
A juicio del panelista del programa Estado Nacional de TVN “La candidatura de 
Marco dejó de ser una cuestión testimonial y más allá que discutamos las cifras, es 
una candidatura completamente competitiva. (…) Y eso es una novedad dentro de 
un sistema que nos tenía acostumbrado a decidir entre dos grandes opciones”.  
 
En entrevista con radio Zero, Navarrete reconoce tres cualidades que definen al 



candidato y lo que a su juicio es “el secreto de su éxito” 
 
“Uno, que tiene una habilidad comunicacional superlativa especialmente de cara a 
los medios masivos de comunicación, que es donde se hace la política;  Dos, tiene la 
frescura del discurso, ya que se presenta como un hombre de izquierda que está a 
favor del mercado, rompe los tradiciones tirajes de la política chilena. Tercero, logró 
construir un discurso que refleja la mejor síntesis entre la tradición y el cambio en 
la Concertación”, explicó el abogado. 
 
Porque su golpe y su critica –puntualizó-  es contra el establishment político. 
 
“Marco tuvo las bolas que nosotros no tuvimos”, insistió el abogado DC. 
 
En caso de pasar a segunda vuelta Jorge “Pirincho” Navarrete confía en que buena 
p

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

arte de su generación no tenga dudas entre Piñera y Marco Enríquez-Ominami. 

a por inminente renuncia de Enríquez al PS: "Nos vemos en 

lista se mostró satisfecho que el diputado y presidenciable “cumpla 
con la ley”. 

m 

Escalon
diciembre" 

El timonel socia

por latercera.co - 10/06/2009 - 18:44  

na, la noticia de que el 
diputado Marco Enríquez-Ominami afina su carta de renuncia al partido, la que 

e julio para formalizar su salida de la 
colectividad e inscribirse como candidato independiente a La Moneda , no obstante 

 

 

Con satisfacción recibió el timonel del PS, Camilo Escalo

se producirían este viernes ante el Servel. 

El díscolo parlamentario tenía hasta el 12 d

ante la arremetida concertacionista -que cuestiona la recolección de firmar siendo
aún militante PS- Enríquez decidió adelantar este trámite. 



“Acabo de leer su declaración y él señala que tiene que cumplir con la ley, eso es 
exactamente lo que le solicitamos, no puede ser candidato independiente una 
persona que milite en un partido político, así que me alegro que haya acogido 
nuestra recomendación y cumpla con la ley y nos vemos en diciembre”, sostuvo 
Escalona. 

Consultado sobre en qué posición quedaría el senador Carlos Ominami ante la 
renuncia de Enríquez-Ominami y su apoyo a un candidato independiente, Escalona 
respondió que “yo no vinculo una cosa con la otra. Lo he dicho ya muchas veces, 
nosotros no tenemos ningún ánimo de presionar la reflexión que tiene que hacer 
Carlos Ominami porque entendemos que es una decisión que él debe adoptar 
libremente”.  

----------- 

El oportunismo de ser militante-independiente 
/ La Nación -   EDITORIAL 10 de junio de 2009 

La renuncia del diputado Enríquez-Ominami al Partido Socialista es un imperativo 
ético que no merece mayor postergación. 

 

 
La política está mostrando cada vez con más fuerza sus dificultades para 
renovarse. Incluso quienes se presentan como las "caras nuevas" reproducen 
aquellas conductas que ellos mismos han criticado. Ciertamente, resulta una 
contradicción en los términos que un diputado elegido como militante de un 
partido -Marco Enríquez-Ominami, hasta hoy militante socialista-, que mantiene 
su condición de tal, junte firmas para ser candidato presidencial independiente. 

No se trata de un problema legal, sino ético, una cuestión que algunos políticos de 
la nueva generación deben considerar "pasada de moda". Pareciera ser que las 
ansias de competir que ha mostrado el candidato militante-independiente le han 
impedido entender que esta doble condición lleva implícito un oportunismo que le 
será perjudicial en su intento de proyectarse como una opción renovadora. La 
renuncia del diputado Enríquez-Ominami al PS es un imperativo ético que no 
merece mayor postergación. 

Lo que se observa nos muestra a un aspirante a la Presidencia que ofrece más de 
lo mismo: ambigüedad ideológica y oportunismo político. ¿Se puede ser 
privatizador y estatista a la vez? ¿Se puede ser socialista y liberal al mismo 
tiempo? La política pareciera estar marcada por este tipo de travestismo. Tampoco 
resulta fácil entender que un partido pueda sostener por mucho tiempo la 
existencia de militantes que se mueven en la permanente ambigüedad, sin el riesgo 
de que la sospecha del oportunismo también recaiga sobre la organización. 

En los últimos meses hemos visto el ejemplo de militantes que han dejado sus 
colectividades de décadas en función de abrazar una nueva convicción. Ese 
debería ser el camino más coherente para quienes desean renovar la vida política. 
De la misma manera, hemos visto a partidos que se han visto obligados a alejar de 
sus filas a quienes por la vía de los hechos contravienen las definiciones del 
colectivo. Han sido procesos dolorosos, pero clarificadores de cara a la ciudadanía. 



Es necesario ahora hacer un ordenamiento político, aunque ello -en apariencia- 
tenga un costo electoral. Los ciudadanos necesitan ver proyectos de país claros 
para poder decidir en los próximos comicios. 

En los últimos años, la tendencia del electorado ha sido optar por candidatos 
presidenciales que tienen programas políticos definidos, con una fuerza política 
organizada capaz de realizarlos. Los candidatos carismáticos que no han tenido 
esas condiciones han desaparecido de la vida pública en plazos relativamente 
breves después de cada elección. 

No hay elementos de análisis político que permitan asegurar con certeza un viraje 
dramático. El país no se encuentra ante una crisis político-institucional. Por el 
contrario, el gobierno goza de un importante nivel de apoyo -más de 50%- y la 
Presidenta ha alcanzado inéditos niveles de popularidad. Quien sea capaz de 
darles continuidad a los logros del actual gobierno será con un alto grado de 
probabilidad el próximo Presidente de Chile.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Encuesta Ipsos reveló, además, histórico respaldo a Bachelet: 75,9% 
Piñera cae 10 puntos; en balotaje Frei reduce distancia 
Fernando Duarte M. / La Nación10 de junio de 2009 

En segunda vuelta y sin la presencia de Marco Enríquez-Ominami, el senador DC se 
ubica a sólo 4,6 puntos del líder de RN. Ante eso, el abanderado oficialista señaló que 
“lo importante es que en segunda vuelta vamos a ganar”. 
 

 

 

 
Subiendo como la espuma. Así está la evaluación del gobierno y la Presidenta 
Michelle Bachelet a poco más de 9 meses de dejar La Moneda.  

Y es que la preocupación y medidas para enfrentar la crisis, la profundización de la 
protección social, además de la cercanía con los chilenos, parece rendirle frutos. 

Ésa fue una de las conclusiones que ayer entregó el estudio de opinión pública de 
junio de 2009, realizado por el grupo Ipsos, que reveló que la popularidad de la 
Mandataria se empinó a 75,9%. 

El gobierno, en tanto, tuvo un 61,6% de aprobación, lo que se traduce en un 
espaldarazo al trabajo de la Jefa de Estado y sus ministros.  



Como es costumbre, Bachelet no quiso comentar los resultados del sondeo y se 
limitó a subrayar que no lo hacía "ni cuando estábamos por allá abajo ni ahora 
que estamos con una alta aprobación ciudadana. Sólo digo que mi tarea es 
trabajar hasta el último día con mucho esfuerzo por la gente y en eso estoy". 

CAMINO A LA MONEDA 

El estudio también analizó la carrera presidencial. En la pregunta "Si las 
elecciones fueran este domingo ¿por quién votaría?", el 34,1% marcó por el 
abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera; el 24% por el presidenciable 
oficialista, Eduardo Frei, y el 22,8% por el diputado díscolo, Marco Enríquez-
Ominami. 

Más atrás se ubicaron Alejandro Navarro, del MAS, con el 1,4% de las 
preferencias; Jorge Arrate de la Mesa Unitaria de Izquierda, con un 1,2% y 
Adolfo Zaldívar del PRI con un 1%. 

Lo evidente es el alza del diputado socialista y su ubicación por arriba de los 
aspirantes de la izquierda. 

Aunque el líder de RN sigue encabezando la lista de aspirantes a La Moneda, su 
opción sufrió un fuerte declive -9,9%- respecto de la medición de abril, cuando 
marcaba 44%. 

En segunda vuelta presidencial y sin la opción de Enríquez-Ominami, las 
condiciones se mantienen similares: Piñera encabeza las votaciones con el 43,7% 
mientras que Frei obtiene el 39,1%. 

UNO POR UNO 

No obstante y pese a la disminución, Piñera se mostró optimista al comentar los 
resultados de la encuesta Ipsos. 

"Agradezco el apoyo de la gente, esta encuesta igual que las demás muestra que 
ganamos en primera y segunda vuelta y nuestro triunfo va a significar mantener y 
fortalecer la red de protección social pero recuperar la capacidad de crecer, de 
crear trabajo, de ganarle a la delincuencia", manifestó, en una conferencia de 
prensa en la que no respondió pregunta alguna. 

El empresario enfatizó que "esperamos con mucho entusiasmo la oportunidad de 
cambiar la historia de nuestro país". 

Eduardo Frei, en tanto, volvió a insistir en que nunca ha orientado su vida política 
ni decisiones personales por las encuestas.  

Sin embargo, afirmó que "lo importante es que en segunda vuelta vamos a ganar".  

Enríquez-Ominami señaló que va en el "sentido correcto", pero precisó que "no 
quisiera alcoholizarme con las encuestas". 

MINISTRO VELASCO MARCO 70,6% 



Siguiendo la tendencia que han revelado los últimos sondeos de opinión pública, el 
ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se ubicó nuevamente como el secretario de 
Estado mejor evaluado: obtuvo 70,6% de aprobación, lo que equivale a una nota de 
5,9.  
 
Las razones del respaldo al jefe de las finanzas públicas obedece al buena manejo 
de la billetera fiscal en medio de los vaivenes de la economía, pero también a la 
cercanía a la ciudadanía que logró tras el accidente de su hija Ema, a principios de 
año.  
 
Velasco es seguido de la titular de Cultura, Paulina Urrutia, quien alcanzó un 5,5 y 
cierra el círculo de los mejores evaluados, el ministro de Salud, Álvaro Erazo, con 
un 5,3. 
 
Los que obtuvieron menos evaluación son las ministras de Medio Ambiente y de 
Educación, Ana Lya Uriarte y Mónica Jiménez, quienes alcanzaron un 4,5. 
 
En tanto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, René Cortázar, salió de 
la lista de los menos apreciados y marcó un alentador 4,6. 

 



 

Mayoritario apoyo a legalizar eutanasia en enfermedades terminales o incurables 

Uno de los temas valóricos que abordó la encuesta fue la eutanasia, un asunto 
polémico que no sólo ha sido debatido ampliamente en Chile sino en todo el 
mundo. 

Una de las últimas discusiones que se vivió en torno a su legalización, fue tras la 
muerte de la italiana Eluana Englaro, una mujer que estuvo en estado vegetal 
desde 1992 hasta 2009, a raíz de un accidente automovilístico. 

Si bien su padre avaló desconectarla de las máquinas que le permitían 
alimentarse, el debate político y religioso que se generó en Italia provocó una 
tremenda polémica. 

En Chile y ante la pregunta “está usted de acuerdo con la eutanasia o muerte 
asistida en los casos de enfermedades terminales o incurables”, el 64,5% de los 
encuestados dijo que sí, el 32,2% lo rechazó y el 3,3% no sabe o no contesta. 

De cara a la elección presidencial del 13 de diciembre, éste junto con el aborto 
terapéutico y el matrimonio entre parejas homosexuales, podría ser uno de los 
temas más delicados en debate y que marcará las diferencias entre las 
candidaturas. 

57% rechaza autorizar venta de marihuana 

Conocida popularmente como cáñamo, ganjah o marihuana, la cannabis sativa es 
la droga ilícita con más penetración en Chile.  

Su consumo es transversal y no es extraño encontrarse con que, 
independientemente de la edad o el estrato social, muchas personas la fumen. 

De hecho, el jueves de la semana pasada, el Conace informó que un 6,4% de la 
población declaró haber consumido esta droga durante el último año, respecto de 



un 7,2% en 2006.  

Sin embargo, y aunque numerosos grupos luchan por su legalización, la encuesta 
Ipsos reveló ayer que el 57% de sus entrevistados no está de acuerdo con que la 
compra y venta de ésta sea legal. 

No obstante, un 21,7% de los encuestados está en favor de que se regularice su 
uso, siempre y cuando algunas personas afectadas por determinadas 
enfermedades puedan consumirla sin ninguna prohibición. 

Asimismo, sólo un 19,6% de los consultados está de acuerdo con que se legalice y 
un 1,2% no sabe o no contesta. 

Temor a perder el empleo, pero hay confianza en el futuro 

El sondeo Ipsos evidenció que una de las principales preocupaciones de los 
chilenos es el desempleo, que alcanzó el 42,6% de las menciones y sólo es 
superado por la delincuencia (46,3%). 

Asimismo, el 67,3% de los entrevistados dice haber sentido los efectos de la crisis 
financiera. 

Sólo un 32,5% cree que los vaivenes de los mercados internacionales no le han 
afectado.  

De hecho, el mayor temor que genera la debacle financiera es perder el trabajo 
(33,5%) y por ende, la reducción del ingreso familiar (20,1%). 

Sin embargo, existe confianza, pues el 46,8% de los chilenos considera que en un 
año más su situación económica será mejor que hoy y un 37,1% que será igual y 
un 11,1% dijo estar convencido de que las cosas empeorarán. 

Además, un 67,3% de los consultados aprueba el manejo económico del gobierno 
mientras que un 27,7% lo desaprueba. 

De hecho la administración de Michelle Bachelet se ha concentrado en el tema del 
empleo. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Concertación destaca retroceso de Piñera en encuesta Ipsos 
9 de junio de 2009  | 18:37 La Nación 

Latorre (DC) y Escalona (PS) subrayaron baja de 10 puntos del candidato de la 
derecha en encuesta Ipsos. Coloma dijo que Piñera está “estancado en el primer 
lugar”.  

 

La baja registrada por el candidato de la derecha, 
Sebastián Piñeran fue el punto que relevó la Concertación de los resultados de l
encuesta Ipsos, sentenciando que Marco Enríquez-Ominami está robando un 
espacio al inversionista y no al candidato de la Concertación Eduardo Frei.  

a 

 



El timonel de la DC, Juan Carlos Latorre, dijo que “la encuesta demuestra que 
Enríquez-Ominami crece a costa de Piñera, apuntando que la escasa distancia 
entre Eduardo Frei y el diputado díscolo del PS, es “una muestra de que la 
Concertación sigue siendo mayoría en el país”.  

Camilo Escalona (PS) reconoció que es necesario “mejorar” la campaña, 
particularmente en terreno, pero destacó que “la baja de la candidatura de Piñera 
es una gran convocatoria porque nos permite reafirmar una opción que nos 
permita superarlo en diciembre o a más tardar en enero en la segunda vuelta”.  

Sobre el incremento de respaldo a Enríquez-Ominami, dijo que el diputado “está 
pasando por el período normal de una candidatura liviana que dentro de poco 
entrará en su fase de debilitamiento como es natural a este tipo de fenómenos en 
el sistema político del país”.  

El director ejecutivo de la campaña de Frei, Sebastián Bowen, dijo que la encuesta 
implica que “Chile está buscando un gobierno de centro- izquierda y seguir con esa 
continuidad de las políticas sociales que ha implementado Bachelet y estamos 
relegando nuevamente a la derecha a su viejo tercio”.  

DERECHA  

Lejos de la lectura de la Concertación, el presidente de la UDI, Juan Antonio 
Coloma, sostuvo que a la Concertación se le complica el panorama con la 
adhesión creciente a Enríquez-Ominami.  

En cambio, dijo que “la candidatura de Piñera está unida y está en primer lugar 
cualquiera sea la medición”, descartando que el díscolo diputado esté creciendo a 
costa de Piñera.  

“Les saca a todos los sectores y básicamente creo que representa un agotamiento 
con la forma de gobernar de la Concertación”, indicó, recalcando que “Piñera está 
estancado en primer lugar”. 

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

Ipsos muestra baja de Sebastián Piñera empate técnico entre 
Marco Enríquez y Frei en carrera a La Moneda 

En tanto, en el sondeo la Presidenta Bachelet obtiene un 75,9% de aprobación, alcanzando 
un nuevo peak. 

por Francisco Aguila A. - 09/06/2009 - 10:44  
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El estudio de opinión pública de la empresa Ipsos, correspondiente a junio, 
entregó hoy las proyecciones presidenciales a seis meses de la elección. 

Frente a la pregunta -con lista cerrada- ¿por quién votaría si las elecciones fueran 
este domingo?, el díscolo diputado del Partido Socialista, Marco Enríquez-
Ominami, obtiene un 22,8% de las preferencias ciudadanas. Pese a ubicarse por 
debajo del abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, quien logra un 24%, la 
diferencia entre ambos evidencia un empate técnico, pues el margen de error del 
sondeo es de un 3,1%. 

En tanto, el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, sufre una 
fuerte caída de 10 puntos respecto del sondeo realizado en abril, llegando a un 
34% de las preferencias. 

El candidato del MAS, senador Alejandro Navarro, obtiene un 1,3%, Jorge Arrate, 
del Pacto Juntos Podemos, un 1,2% y el presidenciable del PRI, Adolfo Zaldívar
logra un 1%. 
 
Cabe destacar que esta pregunta se realizó sólo a las personas entrevistadas que 
están inscritas en los registros electorales o que tienen previsto inscribirse de cara 
a las elecciones de diciembre, correspondiendo ambos grupos al 83,1% de la 
muestra. 

, 

or
En un escenario de segunda vuelta, Piñera lidera con un 43,2% contra un 39,1% 
del senador DC. En tanto, un 14,7% de los encuestados asegura que no votaría p  
ninguno de los dos candidatos. 

Sobre este punto, el estudio reveló que la votación del diputado -lograda en 
primera vuelta- se divide en un 47,6% para Eduardo Frei, un 25,2% para la opción 
de Piñera y un 26,4% para ninguno de los dos. 

Según explicó el gerente general de Ipsos Chile, Ramón Cavieres, no fue medido 
en un eventual balotaje el díscolo parlamentario contra el líder opositor, porque 
según “los datos concretos” obtenidos en el último sondeo -donde Marco Enríquez-
Ominami marcaba un 5,3%- no había forma de proyectar una segunda vuelta 



entre ambos candidatos. 

Sin embargo, se anunció que “seguramente” en el próximo estudio a publicarse en 
agosto se incluirá al parlamentario. 

APROBACION BACHELET 
De acuerdo a la tendencia de los últimos meses, la evaluación ciudadana de la 
Presidenta Michelle Bachelet continúa en alza, alcanzando un nuevo peak con un 
75,9%. La desaprobación a su gestión, en tanto, llega a un 22,5%. 

En el sondeo anterior de abril, el respaldo a la Mandataria fue de un 67,4% frente 
a un 31,6% de rechazo. 

Como ha sido la tónica durante estos años, la evaluación del gobierno es más baja 
que la de la Presidenta, alcanzando un 61,6% ante el 56,2%, que logró en la 
medición anterior. La desaprobación llega al 35,5%, cifra que experimenta una 
disminución frente al 42,8%, registrado en abril. 

Destacar que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se mantiene como el mejor 

 

 

 

 

evaluado del gabinete, con un 70,6% de respaldo ciudadano. 

El sondeo, se realizó a 1.016 personas a través de entrevistas telefónicas en las 
veinticuatro principales ciudades del país, entre 18 de mayo y 1 de junio. El 
margen de error alcanza un 3,1%. 

----------- 

Ipsos: Enríquez Ominami capitaliza fuerte baja de Piñera 
Lanacion.cl9 de junio de 2009  | 10:35 

Medición constata además que sigue en un nivel récord el respaldo ciudadano a la 
Presidenta Michelle Bachelet, quien alcanza un 75,9% de aprobación a su gestión. 

 

  

El estudio de Ipsos demostró que el inversionista no sólo se
encuentra estancado, sino a la baja.   

Una fuerte caída de diez puntos en su adhesión marca el 
candidato de la derecha Sebastián Piñera, de acuerdo al estudio de opinión pública 
de Ipsos difundido esta mañana.  

El sondeo arrojó que Piñera mantiene el primer lugar en la carrera presidencial, con 
un 34,1% en la consulta "¿por quién votaría si la elección fuera este domingo?". 
Pero el inversionista ya no sólo está estancado, sino que a la baja, porque desciende 
diez unidades respecto del anterior estudio.    

 



La sorpresa en este escenario la aporta el candidato díscolo Marco Enríquez 
Ominami, quien marca en este estudio una adhesión de 22,8%.    

El parlamentario aún PS salta de este modo desde las escasa cinco unidades que 
registraba en el pasado sondeo de abril.    

En tanto, el candidato presidencial de la Concertación Eduardo Frei conserva el 
segundo lugar 24%, bajando levemente desde la medición anterior, cuando anotó 
un 25,3 por ciento. 

En la misma consulta, el candidato del MAS, Alejandro Navarro, exhibe un 1,3% 
(sube desde un 0,6% pasado), adelante del abanderado del Juntos Podemos, Jorge 
Arrate, quien llega a un 1,2% (sube desde un 0,4%), y finalmente el postulante del 
PRI, Adolfo Zaldívar, quien obtiene un 1,0% (baja desde un 3,1%). 

A la hora de evaluar los atributos, Piñera es valorado como el "más inteligente" de 
los candidatos y el que contaría con un equipo político de alto nivel a la hora de 
llegar al gobierno. De Frei, en tanto, los encuestados destacan su experiencia. Y de 
Marco Enríquez Ominami, se le reconoce como "carismático" y se valora su 
potencial para "inyectar nuevas energías". 

SEGUNDA VUELTA 

Piñera continúa encabezando también la percepción de candidato ganador. En la 
consulta "quién cree que será el próximo Presidente de la República", el empresario 
anota un 52,4%, pero continúa con la tendencia al retroceso desde el 58,9% y el 
54,2% de las dos últimas mediciones en el mismo ítem. 

Frei, en cambio, concita un 38,1% de quienes piensan que sería el próximo 
Mandatario, subiendo levemente desde el 37,9% de abril pasado. En esta pregunta 
fue incluido Marco Enríquez Ominami, quien anota un 4,8% de percepción de 
triunfo. 

En un eventual escenario de segunda vuelta, la competencia entre Piñera y Frei es 
estrecha. El inversionista llega a un 43,2% en tanto el senador DC llega a un 
39,1%. En esta pregunta hay un segmento de 14,7% que declara que no votaría por 
ninguno de ellos.  

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  

DATOS 

El estudio de opinión pública se realizó mediante entrevistas telefónicas a 1016 
personas en 24 ciudades del país, entre mayo y junio de 2009 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



Enríquez-Ominami tras sondeo Ipsos: "No quisiera alcoholizarme 
con las encuestas" 

El presidenciable reiteró su llamado para que las personas se acerquen a las notarías a 
darle su firma. 

por latercera.com - 09/06/2009 - 13:42  

 

Sin conocer los detalles de la última encuesta Ipsos -que le da un empate técnico en 
primera vuelta con Eduardo Frei- el diputado del PS, Marco Enríquez-Ominami, 
dijo que tenía que estudiar el sondeo antes de dar su parecer por los favorables 
resultados obtenidos. 

"No quisiera alcoholizarme con las encuestas", dijo a la salida de un encuentro que 
sostuvo con monseñor Alejandro Goic, a quien le presentó una serie de propuestas 
de su programa de gobierno. 

Luego, Enríquez-Ominami reiteró su llamado para que los ciudadanos se acerquen 
a las notarías para avalar su opción y así lograr las 36 mil que necesita para 
presentarse como candidato independiente. 

"Hago un llamado a todos a que se vuelquen a las notarías a traspasar ese enorme 
aprecio y afecto que nos entregan en la calle con su firma notarial, no para que 
voten por nosotros, sino que solamente no patrocinen" sostuvo. 

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

Comando de Enríquez-Ominami estudia presentar querella por 
"injurias graves" contra Escalona 

El presidente del Partido Socialista acusó al candidato a La Moneda de ser un "fraude 
y engañar" a la ciudadanía al pedir firmas para su inscripción. 

por Agencia UPI - 09/06/2009 - 00:14  
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El diputado Esteban Valenzuela, coordinador programático de la candidatura 
presidencial de Marco Enríquez-Ominami, aseguró que el comando estudia 
presentar una querella por injurias graves en contra del presidente del Partido 
Socialista, Camilo Escalona, quien acusó al postulante a La Moneda de ser un 
"fraude y engañar" a la ciudadanía al pedir firmas para inscribir su opción de 
manera independiente en los próximos meses. 

Ante ello, Valenzuela aseguró que "estamos estudiando la posibilidad de presentar 
una querella por injurias graves contra Escalona, ya que aquí con su actitud 
autoritaria está ofendiendo a más de 13 mil chilenos que han apoyado a 
Marco, inscribiéndose en distintos lugares del país". 

"Aquí también queremos dejar en claro que hemos conversado con uno de los 
abogados del Servicio Electoral, Gabriel Villalobos, quien nos aclaró que no es 
ilegal que nuestro candidato esté recolectando firmas como postulante 
independiente, ya que cuando él inscriba su opción, en septiembre próximo, lo hará 
como tal. Entonces, yo le pido al presidente del PS que tenga más cuidado en hacer 
declaraciones y a no insultar a la ciudadanía", subrayó. 

Y agregó que "las expresiones de Escalona son graves y creo que él se parece a 
un propagandista estalinista. Es necesario que se terminen estas actitudes porque 
ya no podemos seguir tolerando que se persiga, se difame o insulte una 
candidatura que quiere debatir ideas y propuestas, como lo está haciendo Marco". 

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

Lo acusó de fraude electoral y el díscolo precandidato lo desafió a competir 

Escalona apura salida de Enríquez-Ominami 
Fernando Duarte M. / La Nación 9 de junio de 2009 

Se presenta como independiente, pero milita en el PS. Esa situación motivó al timonel 
socialista a denunciar un engaño masivo. El diputado le respondió y lo acusó de 
“defender parcelas de poder de su grupo de amigos”. 

 Escalona frunció el ceño y lanzó su artillería contra Marco 
Enríquez‐Ominami, quien afirmó que “un grupo de chilenos 

no queremos más este tipo de dirigentes” Foto: UPI  

 

 
Todo marchaba de maravilla ayer en la conferencia de prensa que realizan 
habitualmente los lunes los presidentes de los partidos de la Concertación, hasta 
que al vocero del oficialismo, Camilo Escalona, le preguntaron por la renuncia de 
Marco Enríquez-Ominami al PS. 

Y no es que el líder del socialismo se haya puesto furioso con la consulta, pero fue 
inevitable que frunciera el ceño, tragara saliva y descargara toda su artillería 
contra el díscolo diputado y precandidato presidencial. 

 



"Él está solicitando firmas para una candidatura como independiente, cuando no 
lo es", recalcó el congresista y añadió que "el fraude frente a la opinión pública lo 
comete él, no nosotros". 

Escalona recalcó que Enríquez-Ominami ha llevado adelante un engaño 
masivo, mintiendo "todas las veces cuando se pone en una mesa a pedir firmas y 
dice apóyeme como independiente cuando él es candidato de un partido". 

El presidente del PS celebró la hipotética salida del parlamentario de la 
colectividad, asegurando que "si él pone término a este engaño masivo, es un paso 
en la dirección de una transparencia que debió haber hecho hace rato". 

El diputado PS señaló el domingo, que "la renuncia será fundamentada y antes del 
plazo legal porque no lo vamos a hacer a última hora". 

DEFENSA 

Enríquez-Ominami no dudó en señalar que "si el presidente del PS cree que 
escupiendo, golpeando a la gente y sacándole la madre a sus amigos, insultando y 
amenazando a sus colegas y defendiendo parcelas de poder de su grupo de amigos, 
le doy firmado que aquí un grupo de chilenos no queremos más este tipo de 
dirigentes y a ellos los desafiamos a que compitamos". 

"A diferencia del presidente del PS no tengo odio, el odio es la expresión de un 
miedo, lo invito a calmarse Yo no soy su amenaza, la amenaza que ellos tienen es 
el enojo de los chilenos respecto de un estilo de hacer política", agregó. 

En la misma línea, el senador PS Carlos Ominami y padre del díscolo legislador 
afirmó que el timonel socialista ha "violado" el compromiso de la comisión política 
del partido de mantener relaciones respetuosas con todas las candidaturas. 

---------- 

Enríquez-Ominami no descarta querellarse por "injurias" contra 
Escalona 

9 de junio de 2009/ UPI 

El coordinador del comando del diputado socialista señaló que éste evalúa 
empreder la acción legal luego que el timonel PS afirmara que él comete fraude 
electoral al pedir firmas para inscribirse como independiente sin haber 
renunciado al partido. 

 

El diputado Esteban Valenzuela, coordinador programático de la candidatura 
presidencial de Marco Enríquez-Ominami, aseguró que el comando estudia 
presentar una querella por injurias graves contra del presidente del Partido 
Socialista, Camilo Escalona, quien acusó al díscolo postulante a La Moneda de ser 
un fraude y engañar a la ciudadanía al pedir firmas para inscribir su opción de 
manera independiente en los próximos meses. 

Valenzuela aseguró que "estamos estudiando la posibilidad de presentar una 



querella por injurias graves contra Escalona, ya que aquí con su actitud 
autoritaria está ofendiendo a más de 13 mil chilenos que han apoyado a Marco, 
inscribiéndose en distintos lugares del país". 

Subrayó que "aquí también queremos dejar en claro que hemos conversado con 
uno de los abogados del Servicio Electoral, Gabriel Villalobos, quien nos aclaró que 
no es ilegal que nuestro candidato esté recolectando firmas como postulante 
independiente, ya que cuando él inscriba su opción, en septiembre próximo, lo 
hará como tal. Entonces, yo le pido al presidente del PS que tenga más cuidado en 
hacer declaraciones y a no insultar a la ciudadanía". 

Y agregó que "las expresiones de Escalona son graves y creo que él se parece a un 
propagandista estalinista. Es necesario que se terminen estas actitudes porque ya 
no podemos seguir tolerando que se persiga, se difame o insulte una candidatura 
que quiere debatir ideas y propuestas, como lo está haciendo Marco". 

---------- 

Insulza y candidatura de Ominami: "No me gusta la gente que va 
por fuera cuando le conviene" 

El titular de la OEA dijo, no obstante, que respeta la opción del senador PS de apoyar 
a su hijo. 

LT. 08/06/2009 - 11:53  

 

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, criticó hoy la posición que ha 
tomado el senador socialista Carlos Ominami respecto a su repostulación al Senado 
y su abierto apoyo a la opción presidencial de su hijo, Marco Enríquez. 

“En un partido uno participa para asociarse con alguna gente y para hacer las 
cosas juntos, no para que cada uno haga lo que se le de la gana. Yo respeto la 
decisión de Carlos Ominami de apoyar a su hijo, cómo no la voy a respetar. 
También si decide postular a senador y el Partido Socialista lo apoya de todas 
maneras, pero si decide ir por fuera eso ya es otra cosa. A mí no me gusta la gente 
que va por dentro cuando le conviene y por fuera cuando le conviene”, dijo el ex 
ministro del Interior. 

No obstante, ve con buenos ojos la postura que ha tomado el díscolo diputado, 
desde el punto de vista de un nuevo referente. 



“Yo tengo una opinión positiva. Me parece bien que la gente se involucre en la 
política, que busquen alternativas nuevas. Si hay gente que no se siente satisfecha 
con las coaliciones que hay debería tener siempre la posibilidad de correr”, dijo 
Insulza en entrevista con radio ADN. 

Finalmente, sobre cómo se está llevando la campaña de Eduardo Frei, el titular de 
la OEA, se manifestó conforme, aunque pidió terminar con los roces internos. 

“Se está trabajando bien, él hace lo que humanamente puede hacer y nadie le 
puede pedir más, pero al mismo tiempo hay que resolver las discrepancias que 
existen. Si no se entregan señales claras la gente se molesta”, sostuvo. 

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

08 de Junio de 2009. El Mostrador  

Enríquez-Ominami: “Tironi hace negocios en la zona más 
oscura” 

  

 

El candidato presidencial reflexiona ante el 
mensaje del sociólogo: "¿Qué es lo que tiene que 
hacer el PS? ¿liquidarme?”. 

 El candidato presidencial, Marco Enríquez-
Ominami, respondió a las críticas formuladas por 
el sociólogo Eugenio Tironi en su blog, donde 
expresa su preocupación por los efectos que 
podría acarrear la "complacencia" de la 
Concertación frente a la "rebeldía" que encarna el 

parlamentario díscolo, siempre tomando como referencia el escenario que se vivió 
en el país hasta 1973. 
 
En la Entrevista del Domingo de TVN, el diputado socialista calificó de “grave” y 
“demencial” lo escrito por el experto en comunicaciones.   
 
“Él en su artículo insinúa algo muy grave y muy loco, dice que mi padre, Miguel 
Enríquez, fue golpista. Que Allende murió por culpa de mi padre. Y además dice 
que fue aniquilado por suerte y que tienen que hacer lo mismo conmigo. Yo quiero 
preguntarle si ¿lo que tiene que hacer el PS es liquidarme?”, se preguntó el 
parlamentario.  
 
En ese sentido, dijo “no me alcanza la risa para algo tan demente como está 
insinuando: que el PS tenga que escuchar a un lobbista que defendió lo peor de la 
transición, que fue debilitar el muro entre el Estado y el privado”. 
 
Reglón seguido, el diputado aprovecho las cámaras para enviarle un mensaje: “Yo 
quiero recordarle al lobbista, que defendió a Mc Donald´s, que es miembro de las 
farmacias ante el comando de Frei, que mi padre murió a la balazos, que dejó 

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/marco-se-burla-de-todo-lo-que-el-ps-ha-construido/
http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=3667


huérfanos a tres niños, que con eso no se juega, y decirle que hay un limite con el 
sentido del humor”. 

“Es un lobbista que no quiere confesarlo, es un hombre que ha hecho negocios en 
la zona más oscura de todas, entre el Estado y el privado", concluyó. 
 
“Mi renuncia será argumentada” 
 
Asimismo, el candidato presidencial anunció que renunciará al Partido Socialista 
para presentarse como independiente.  
 
“Voy a redactar los fundamentos de porqué voy a cumplir con la ley el 12 de julio, 
vale decir, ser un candidato independiente (…) La renuncia va ser fundamentada y 
va ser antes del plazo legal”, insistió. 

----------- 

Ex ministro descarta ser el mediador para apartar del camino al diputado:  

Correa dice que "nadie tiene el poder" para bajar a Enríquez-
Ominami  
 

El nuevo integrante del equipo estratégico de Frei cree que la fórmula para evitar una 
guerra fratricida pasa por respetar el cupo de Carlos Ominami en la V Cordillera. 
 
N. YÁÑEZ Y F. TORREALBA. EM  2009 06 06  
 

El respeto al cupo de Carlos Ominami en la Quinta Cordillera es una de las claves 
de Enrique Correa para obtener el triunfo de Eduardo Frei en una eventual segunda 
vuelta electoral. Para el poderoso negociador -que esta semana desembarcó en el 
comité estratégico de comunicaciones- sólo una campaña de guante blanco, que 
evite los roces, puede contener la arremetida de Marco Enríquez-Ominami, a quien 
conoce de niño, y evitar de paso que las heridas de campaña afecten las opciones 
del ex gobernante si logra su pase a la segunda vuelta. 
 
"Mi misión no es bajar la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. Nadie tiene ese 
poder. No me exijan una gestión que no voy a hacer ni puedo hacer", fue su 
sentencia ante quienes ven en su arribo una estrategia de mediación para apartar 
de la carrera al díscolo diputado. 
 
Lo que viene no es fácil, y lo sabe. No obstante, en todos los contactos que ha 
tenido esta semana con las cúpulas del comité que dirige Pablo Halpern -quien lo 
ha contactado por teléfono para pedirle consejos- ha hecho ver que es necesario un 
pacto de no agresión y abrirse a un entendimiento formal con Carlos Ominami 
antes del 12 de julio, día en que vence el plazo para presentar las candidaturas 
independientes. 
 
"Si Enrique conversa conmigo, estoy disponible", dijo a este diario el senador PS, al 
sostener que si no hay una salida, "tendré que ir por fuera". 
 



Sin embargo, el aludido fue categórico en comunicar que hasta ahora nadie le ha 
pedido un rol mediador o de puente. 
 
El temor en la sede del comando es que el díscolo diputado levante una lista 
parlamentaria propia o dispute el respaldo de los candidatos oficialistas. 
 
La incógnita que ronda es ¿con quién se van a sacar la foto? Pues, reconocen que 
nadie va a poder controlar a los candidatos una vez inscritos, debido a que no es 
posible sacarlos de la papeleta si no optan por Frei. 
 
Por eso la mira de un pacto de cese de hostilidades está puesta en la dupla Correa-
Ominami. Ambos se conocen desde los 80, década en que participaron en la 
campaña del No y en la llegada de Aylwin al poder. Sus hijos, Marco y Giuliano 
(nacido del primer matrimonio de Verónica Bau, ex esposa de Correa) jugaban 
juntos en las casas de uno y otro. Y, en lo político, sólo se enfrentaron para la 
parlamentaria del 93, cuando Correa apoyó la candidatura de Isabel Allende en la 
Quinta Cordillera. 
 
Sin embargo, de ahí en adelante las lealtades no se han roto. Incluso, ante la 
enfervorizada discusión del royalty, que terminó con la renuncia de Correa al PS, 
Ominami reconoció que no entendía cómo un socialista rechazaba ese impuesto, 
pero que se oponía a eventuales sanciones. 
 
Los nexos entre ambos tienen otra extensión. Claudio Rutlland, gerente de 
comunicaciones de Imaginaccion -consultora de Correa-, es amigo de Enríquez-
Ominami. Y en esa condición le da su opinión cuando se la pide, pero no forma 
parte de su staff. 
 
Tohá llama a diputado a pensar en las consecuencias de sus actos 
 
El martes llamó a la Concertación a ordenarse en torno a la candidatura de 
Eduardo Frei en desmedro de la del diputado Marco Enríquez-Ominami. 
 
"Los resultados de esta encuesta, que muestran apoyo al Gobierno, a la agenda de 
la Presidenta, al énfasis de protección social, son un mandato para la Concertación, 
para darle continuidad a esta obra, para construir unidad en torno a su proyección 
hacia el futuro, para ordenarnos en torno a nuestro candidato", dijo a comienzos de 
semana la vocera de Gobierno, Carolina Tohá. 
 
Y ayer la ministra volvió a entrar al ruedo presidencial oficialista al advertirle al 
díscolo parlamentario que debe pensar en las consecuencias de su postulación. 
 
"Él tiene que pensar en las consecuencias de las cosas que se hacen, porque en 
política los actos que uno tiene generan hechos y después hay que hacerse cargo de 
ellos", manifestó la ministra en una entrevista radial. 
 
Candidato "díscolo" se reúne con obispo Alejandro Goic 



 
El martes a primera hora el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami 
llegará hasta Rancagua para ser recibido por el presidente de la Conferencia 
Episcopal, monseñor Alejandro Goic. 
 
El diputado PS -que estará acompañado por su par Esteban Valenzuela- llegará con 
dos temas bajo el brazo. El primero: hacerle entrega a Goic de sesenta y tres de sus 
propuestas programáticas. En ellas se incluyen sus iniciativas tendientes a legalizar 
el aborto terapéutico y regular las uniones entre parejas de homosexuales, que 
también han sido planteadas por el candidato de la Concertación, Eduardo Frei. 
 
El segundo punto que espera abordar Enríquez-Ominami con monseñor Goic es el 
proceso de beatificación y canonización del sacerdote de la congregación de los 
Sagrados Corazones Esteban Gumucio, tio abuelo del diputado socialista. 
 
Parlamentarios PS rechazan tesis de "complacencia" de Eugenio Tironi 
 
"Marco Enríquez-Ominami se burla de todo lo que el PS ha construido, así como de 
la institucionalidad de ese partido. Habrá que ver cuál es el resultado de esta 
complacencia". 
 
Bastó ese párrafo de una columna del miembro del comando de Eduardo Frei, 
Eugenio Tironi, para que en el PS salieran a expresar su discrepancia con el 
sociólogo. 
 
"La verdad es que no comparto la tesis de Tironi. El fenómeno de Marco no es algo 
que nace por complacencia; es más bien la falta de espacios para debatir y 
reflexionar en el PS lo que ha dado fuerza a la candidatura de Marco. Yo misma he 
sido oposición a la actual mayoría por esa falta de espacios para disentir", dijo la 
diputada Isabel Allende. 
 
"Acá no hay complacencia, hay realismo que en el contexto actual de descrédito de 
nuestra lógica partidaria, la vía disciplinaria, que al parecer Tironi quiere promover, 
no va a generar ningún efecto aglutinador; al contrario, parece más nociva", agregó 
el jefe de bancada, diputado Marcelo Díaz. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami compara a Piñera con Berlusconi 

  

Dijo que es el senador DC quien debe asumir su 
responsabilidad por no subir en los sondeos de 
opinión, puesto que "él quiso competir en unas 
primarias truchas, donde no había competencia 
real". 



 06 de Junio de 2009. El Mostrador  

El díscolo diputado socialista y candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, 
endureció sus críticas contra el abanderado de la derecha Sebastián Piñera, a quien 
comparó con el primer ministro italiano Silvio Berlusconi. 
 
"Tenemos a un hombre que se quiere parecer a un presidente que hoy en día es uno 
de los más desprestigiados del mundo: (Silvio) Berlusconi, que concentra todo el 
poder económico, todo el poder político, y ha ido debilitando la democracia italiana. 
Yo no quiero un Berlusconi para Chile", indicó. 
 
Además, Enríquez-Ominami pidió a la Concertación que no le atribuyan 
responsabilidades por el estancamiento que vive el presidenciable Eduardo Frei, de 
acuerdo a los resultados de las últimas encuestas. 
 
"Lo único que pido es que no me transformen en un chivo expiatorio. Si el senador 
DC no sube desde enero en las encuestas, eso no pasa porque yo haya irrumpido, 
eso pasa porque no se podía hacer lo que ellos hicieron, imponer a un candidato de 
mala manera sin primarias legítimas", expresó.  
 
Para el diputado, es el senador DC quien debe asumir su responsabilidad por no 
subir en los sondeos de opinión, puesto que "él quiso competir en unas primarias 
truchas, donde no había competencia real".  
 
Enríquez-Ominami participó en una actividad en la recolección de firmas para 
inscribir su candidatura presidencial, en Estación Central, donde además informó 
que renunciará al Partido Socialista "antes del plazo legal". 

 
Respecto a este tema, explicó que la ley establece que se puede renunciar a los 
partidos políticos dos meses antes de la inscripción de la candidatura. "Haré lo que 
hay que hacer para ser candidato independiente, no voy a eludir un compromiso que es legal", 
dijo. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami: "Estoy seguro que pasaré a segunda vuelta" 

El diputado díscolo analizó los resultados que obtuvo ayer en la encuesta Time, en 
donde superó a Frei por cuatro puntos. 

03/06/2009 - 10:59  

Foto. Christian Zúñiga  

"Feliz". Así se siente el diputado Marco 
Enríquez-Ominami luego de haber 
recibido ayer los resultados de la última 
encuesta presidencial desarrollada por 
TNS-Time, en la que obtuvo un 26% de las 
preferencias y logró superar a Eduardo 
Frei por cuatro puntos, situándose en el 

segundo lugar tras Sebastián Piñera (35%). 



"Estoy tranquilo, me desperté evidentemente contento. Si uno compara peras con 
peras, es decir, esta encuesta con la anterior, esta noticia es más que buena" dijo el 
candidato descolgado de la Concertación, refiriéndose al anterior sondeo de la 
empresa que le dio un 14% de las preferencia. 

Sin embargo, el presidenciable fue cauto en afirmar que su candidatura tiene un 
desafío muy importante aún, que es lograr juntar las 36 mil firmas necesarias para 
inscribirse como candidato. 

"Los resultados también me los tomé calmo, porque yo tengo un desafío que no 
tiene ninguna otra candidatura en Chile, que es reunir 36 mil firmas", expresó a 
radio Agricultura. 

En ese sentido, Enríquez-Ominami sostuvo que si logra juntar las adhesiones 
necesarias certificadas ante notario, "estoy seguro que pasaré a segunda vuelta". 

Al ser consultado por si en algún momento pensaría en buscar acercamiento con la 
Concertación para llevar adelante su candidatura, el diputado dijo que ésta será 
"autónoma e independiente, no estamos buscando el respaldo de ningún partido 
(...) creo en los partidos pero no en estos dirigentes que son muy malos compañeros 
para el cambio, estoy dispuesto a todos los diálogos posibles pero no con dirigentes 
que excluyen, que tienen malas prácticas y que han hecho de las malas prácticas 
una virtud. Ese es mi desafío, que es desmostar que la política no puede estar 
secuestrada por un grupo de dirigentes que quieren privatizarla". 

‐‐‐‐‐‐‐ 

Velasco saca menos votos que Enríquez-Ominami en segunda 
vuelta  
EM 2009 06 07  
 

Sabido es que el candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, permanentemente encarga encuestas a Fundación Futuro como una 
herramienta de trabajo para medir internamente cómo está percibiendo la gente su 
campaña y la de sus contendores. Y aunque en todas ellas él se mantiene en el 
primer lugar de las preferencias -tal como lo confirman los sondeos conocidos 
públicamente-, un dato no dejó de llamarle la atención al comando del abanderado 
opositor. 
 
En una de las últimas encuestas se midió el desempeño del ministro de Hacienda, 
Andrés Velasco -la figura mejor evaluada del gabinete y cuyo nombre ha "sonado" 
como posible reemplazante de Eduardo Frei-, y el candidato presidencial 
independiente Marco Enríquez en segunda vuelta. 
 
La sorpresa es que, pese a su popularidad, el ministro presentó una mayor 
distancia que el diputado PS respecto de Piñera. Aunque técnicamente la mejor 
opción de Enríquez por sobre Velasco estaría dentro del margen de error, el dato, 
creen en el comando, sería conocido por el Gobierno y explicaría por qué los 
rumores de una posible candidatura del ministro no habrían pasado de eso. 



-------- 

Pepe Auth y el alza de Enríquez-Ominami en encuesta TNS-Time:  

"Si esto se confirma, tendremos una primera vuelta con 
incertidumbre"  
EM 2009 06  03  

"Confiamos en que, desplegada por completo la campaña, nosotros podamos pasar a 
la segunda vuelta", dijo el máximo dirigente del PPD. 
 

Admitiendo el impacto que generaron ayer dentro del oficialismo los resultados de 
la última encuesta TNS-Time, que coloca a Marco Enríquez-Ominami prácticamente 
empatado con Frei en adhesión ciudadana, el presidente del PPD y experto electoral 
Pepe Auth dijo que si ese resultado se confirmara a futuro, el oficialismo enfrentará 
un "incierto" escenario de primera vuelta. 
 
El sondeo presentado ayer entrega al presidenciable díscolo 26% de las adhesiones, 
4 puntos más que el candidato de la Concertación (22%) y a 9 puntos de distancia 
de Piñera (35%), que mantiene el liderazgo. La disputa entre los candidatos 
oficialistas se estrecha, sin embargo, en el ámbito de los inscritos en los registros 
electorales, en donde Frei figura con 25% y Enríquez-Ominami con 24%. 
 
Junto con manifestar su confianza en que el despliegue territorial y la ofensiva 
programática que prepara Frei le permitirán "consolidar su liderazgo", Auth admitió 
que las cifras ratifican el crecimiento de la opción presidencial de Enríquez-
Ominami. 
 
"Ésta es una buena encuesta telefónica, hecha por una empresa prestigiosa, que si 
bien tiene el problema de ser sólo una encuesta telefónica, revela un hecho 
fundamental, que es que se esfuma por completo la aspiración de Piñera de ganar 
en primera vuelta", dijo. 
 
El máximo dirigente del PPD, Pepe Auth, también reconoció que "si esto se confirma 
en el futuro, y se ve repetido en encuestas presenciales como la CEP, tendremos un 
escenario de primera vuelta con incertidumbre". 
 
"Confiamos en que, desplegada por completo la campaña, hechos los rituales 
programáticos y puesta en marcha la lista parlamentaria, podamos pasar a la 
segunda vuelta y, en ese contexto, podamos contar con una muy buena opción para 
derrotar a Piñera", añadió. 
 
Frei responde ante sondeo: "Ninguna encuesta va a hacer variar mi camino" 
 
"Ninguna encuesta va a hacer variar mi camino". Ésas fueron las palabras del 
candidato de la Concertación, Eduardo Frei, al ser consultado por los resultados de 
la encuesta TNS Time que lo muestra en un virtual empate en primera vuelta con 
Marco Enríquez-Ominami. 
 



Frei advirtió: "Sabemos que haciendo terreno y trabajando con unidad, ganamos. 
Cuando estamos desunidos o cuando se impone la fuerza, perdemos". Y su 
coordinador de campaña, Sebastián Bowen, señaló: "Las encuestas son un factor 
relevante, y hay que escucharlas como tal. Pero no son el factor completo". 
 
Por su parte, Sebastián Piñera -a quien la encuesta mostró diez puntos por encima 
de Frei en segunda vuelta- destacó ante la irrupción del diputado "díscolo" que está 
"preparado para competir con cualquiera". Indicó que Enríquez-Ominami "tiene un 
apoyo importante y tiene derecho a competir", pero que junto con Frei "son parte de 
la misma Concertación que lleva veinte años en el gobierno". Y agregó que "al 
interior de la Concertación, que hoy tiene dos candidatos, tienen que tomar 
decisiones". 
 
Marco Enríquez-Ominami, en tanto, envió un mensaje directo al oficialismo: "Que la 
Concertación tome nota. Esta candidatura llegó para quedarse", afirmó. 
 
El diputado resaltó que "todavía falta conseguir las 36 mil firmas" que la ley le exige 
para postular como independiente, y volvió a criticar la campaña de Frei: "Tienen 
miedo, son arrogantes, creen que el mundo depende de la Concertación y que si 
ellos no son elegidos, Chile se va al infierno". 
 
"Todos los días tenemos encuestas. Quedan seis meses para la elección, y voy a 
seguir trabajando hasta diciembre en las calles de Chile". 
 
EDUARDO FREI 
CANDIDATO DE LA CONCERTACIÓN 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Encuesta TNS Time: Enríquez-Ominami supera a Frei en primera 
vuelta por cuatro puntos 

Según el sondeo, el diputado díscolo obtiene 26% mientras que Sebastián Piñera 
alcanza un 35%. 

por latercera.com - 02/06/2009 - 10:56  

 

mailto:


Según una encuesta presidencial desarrollada por la empresa TNS-Time, el diputado del PS 
y abanderado descolgado de la Concertación, Marco Enríquez-Ominami, superaría al 
candidato único del conglomerado oficialista, el senador Eduardo Frei. 

El sondeo dice que en un escenario de primera vuelta, Enríquez-Ominami obtendría un 26% 
de los votos, mientras que Frei alcanzaría un 22%. En primer lugar se mantendría el 
abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, quien llega al 35% de apoyo. 
  
En tanto, en un escenario de segunda vuelta, Piñera solamente es medido frente al senador 
DC, a quien supera por 10 puntos obteniendo un 46%. 

La encuesta se realizo telefónicamente a 1.300 personas. 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami: "Agradezco el respaldo que se expresa en esta 
encuesta 
El diputado díscolo aventajaría a Eduardo Frei en cuatro puntos según el sondeo de 
TNS-Time. 

por latercera.com - 02/06/2009 - 14:30  

 

Tras obtener un favorable resultado en la última encuesta publicada por TNS-Time 
-en donde superó a Eduardo Frei por cuatro puntos en un escenario de primera 
vuelta-, el diputado díscolo del PS, Marco Enríquez-Ominami, agradeció hoy el 
26% de respaldo. 

"Agradezco el respaldo que se expresa en esta encuesta respecto de la anterior. 
Valoro que se mantiene una dinámica de crecimiento sostenido y quiero agradecer a 
los chilenos que se expresan en la calle a favor de una candidatura que recorrerá 
los caminos del cambio en serio, sin oportunismo, sin miedo y leal a los principios 
que inspiran el pensamiento progresista", dijo el parlamentario. 

En ese sentido, Enríquez-Ominami aprovechó de criticar la "campaña del terror" 
que a su juicio han montado los timoneles de la Concertación. 

"Acá se ha instalado una candidatura, y les guste o no les guste, nos veremos en 
diciembre", emplazó el diputado. 

mailto:


Al ser consultado por el apoyo del 69% obtenido por la Presidenta Michelle 
Bachelet en la última encuesta Adimark, y si ella pudiera respaldarlo en caso de 
que llegara a una segunda vuelta con Sebastián Piñera, Enríquez optó por felicitar 
a la Mandataria. 

"Felicito a la Presidenta y estoy seguro que en la segunda vuelta contaré con su 
apoyo. ¿Creen que la Presidenta votaría por Sebastián Piñera en la segunda vuelta? 
Yo creo que no. Yo creo que la Presidenta no se perderá y entiendo que las ideas 
progresistas, de futuro, serán las nuestras. No tengo duda que hoy tendremos un 
compromiso muy robusto de mucha gente que hoy está siendo amenazada en los 
partidos por lo que quieren expresar y esa gente en segunda vuelta se sentirá libre", 
dijo. 

Finalmente, hizo un llamado a que la gente se acerque a las notarías publicadas en 
su sitio web para que den sus firmas en respaldo a su campaña. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami acusa al oficialismo de montar una "campaña 
del terror" 

El diputado cuestionó a Frei y Escalona por creer que "el mundo depende de la 
Concertación". 

por latercera.com - 01/06/2009 - 17:23  

 

Una dura respuesta emitió hoy el candidato presidencial Marco Enríquez-
Ominami, luego que ayer el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, dijera 
ayer que  "en diciembre no solamente tenemos que definir el futuro de Chile, 
también está la subsistencia de nuestra coalición". 

En ese contexto, hoy el timonel del PS Camilo Escalona agregó que “una coalición 
no puede subsistir si es que hace presa de ello el virus de la deslealtad", en clara 
alusión al apoyo del senador Carlos Ominami a la opción presidencial de su hijo. 

mailto:


Enríquez-Ominami atribuyó las declaraciones al “miedo” que existe en los dirigentes 
oficialistas a perder el poder. 

El diputado comparó la situación actual al interior del oficialismo con la llamada 
“campaña del terror” que en 1988 se hizo contra quienes apoyaban el No. 

“La gente del Sí, asustada por la pérdida del poder, afirmó que si no ganaba el Sí, se 
caía el mundo. Y estoy viendo un síntoma muy preocupante de algunos dirigentes 
de la Concertación que por una reelección de un hombre que ya fue Presidente, 
están dispuestos a amenazar y hacer chantajes brutales. La campaña del terror es 
de muy mal gusto porque expresa un miedo y una arrogancia infinita, de creer que 
el mundo depende de la Concertación”, dijo el diputado PS. 

El díscolo presidenciable rechazó pronunciarse sobre la decisión que debe tomar 
Ominami. “Si los presidentes de los partidos quieren jugar al juego del matonaje, 
así les va a ir, como les fue conmigo”, sostuvo. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Las razones que dan los adherentes a Marco Enríquez-Ominami  

EM 2009 05 31 

 

Ya son 165 los personajes públicos que han manifestado su apoyo a la candidatura de 
Marco Enríquez-Ominami, entre artistas, actores, economistas, periodistas, políticos y otros. 
Las razones que dan para este respaldo son tan variadas como el ambiente en el que se 
mueven. 
 
Nicolás Larraín, conductor de TV y radio: "Suponiendo que uno tiende a no creerles el 
discurso a los políticos, al que más le creo es a Marco. Además, yo quiero la alternancia a 
toda costa. Votar por alguien como Marco representa no tener miedo, qué menos 
gobernabilidad que lo que fue el Transantiago, Chiledeportes o EFE". 
 
Max Colodro, sociólogo, filósofo y columnista: "Mi razón fundamental representa una 
posibilidad de renovación en la Concertación, la posibilidad de renovar una coalición de 
centro izquierda, de darles espacio a nuevas generaciones y a debatir nuevos temas. El 
sentido político de la campaña no es llegar a la Presidencia, y eso es lo que la gente valora; 
que el diagnóstico de la situación no da para más". 
 
Luis Vera, cineasta: "No quiero decir que ahora vamos a lograr ganar la elección, porque 
esto es un proceso, del que estoy muy pendiente. Tengo una visión ni siquiera progresista, 
sino sobre cambios de fondo, estructurales". 
 
Ricarte Soto, periodista: "Lo apoyo porque representa una sensibilidad que no se puede 
ocultar. La primera vuelta sirve para que el electorado valide o no esa visión. No significa 
que sea contrario a Frei, porque él representa otro matiz. Sería ideal que la derecha también 
ofreciera un abanico más amplio en la primera vuelta". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Ruiz-Esquide pide a presidenciables descolgados de la 
Concertación que bajen candidatura 

"Lo que están haciendo es un daño inútil, porque no van a salir elegidos y están 
sirviendo a los intereses de la derecha", dijo el senador DC. 

por latercera.com - 01/06/2009 - 17:04  

 

Un fuerte llamado a bajar sus 
candidaturas presidenciales fue el que 
hizo esta tarde el senador Mariano 
Ruiz-Esquide a todos los abanderados 
que se han "descolgado" de la 
Concertación, entre los que figuran los 
ex PS Alejandro Navarro y Jorge 
Arrate, el ex DC Adolfo Zaldívar, y el 
actual diputado socialista, Marco 
Enríquez-Ominami. 

En ese sentido, el senador DC pidió "que los candidatos que están desde la 
Concertación en una línea independiente, retiren sus candidaturas, porque lo que 
están haciendo es un daño inútil, porque no van a salir elegidos y están sirviendo a 
los intereses de la derecha". 

Asimismo, el jefe de bancada de la falange calificó de "inútil" el camino que han 
tomado los candidatos que han decidido ir por fuera de la coalición oficialista. 

Finalmente, refiriéndose a la posibilidad de negociar con algunos candidatos, el 
senador indicó que esa es una situación "indispensable". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Especulaciones sobre la candidatura de Velasco 

Enríquez-Ominami refuerza las dudas que no dejan dormir al 
comando de Frei 

"La Concertación ya empieza a hablar de que si Frei no 
sube en las encuestas habrá que empezar a pensar en 
otro candidato", dijo el diputado díscolo, insinuando 
que en el oficialismo estaría tomando fuerza como carta 
presidencial el nombre del ministro de Hacienda. A 
Sebastián Piñera, en tanto, lo describió como "el fiel 
reflejo del oportunismo político, está secuestrado por el 
Opus Dei y por la UDI". [Actualizada] 

 

Por EFE /El Mostrador 26 de Mayo de 2009 
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El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, en un encuentro con 
corresponsales extranjeros, no desaprovechó este martes la oportunidad de resaltar 
la debilidades que tendría, en caso de no elevar su respaldo en las encuestas, el 
abanderado único de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 

Con el respaldo de las últimas encuestas -salvo la Cerc- que le dan alrededor del 
10% de apoyo, y la posibilidad de sacar más votos que el senador DC en una 
eventual segunda con Piñera -como lo midió el último sondeo de la Universidad del 
Desarrollo- el diputado díscolo afirmó que el oficialismo está dispuesto a evaluar 
otras cartas si el apoyo al ex mandatario no da  señales de incrementarse. 

"La Concertación ya empieza a hablar de que si Frei no sube en las encuestas habrá 
que empezar a pensar en otro candidato", afirmó Enríquez-Ominami, un día 
después que se anunciara que el ex presidente Ricardo Lagos se sumaría de 
manera activa a la campaña del legislador falangista. 

De hecho, se aventuró a afirmar que una de esas cartas podría ser precisamente el 
ministro de Hacienda, Andrés Velasco. 

Enríquez-Ominami dijo en la oportunidad que, lejos de complicarlo, la convulsión 
interna que su candidatura está causando en la Concertación le produce 
"satisfacción", ya que considera que con ello puede contribuir al relevo generacional 
en la alianza que gobierna Chile desde el fin de la dictadura. 

También respondió a quienes lo han emplazado a renunciar al Partido Socialista o a 
respetar los acuerdos alcanzados por la colectividad para apoyar a Eduardo Frei 
como su candidato único. 

"Mi domicilio ideológico es el Partido Socialista", enfatizó, y desestimó las críticas 
que lo apuntan como el responsable de mermar la fortaleza de la Concertación. "Yo 
no soy el responsable de los actos fallidos de la transición chilena", puntualizó. 

Críticas a todos 

El legislador del PS criticó también al gobierno que encabezó Frei entre 1994 y 2000 
por "engañar" al mundo para evitar que en 1999 el ex dictador Augusto Pinochet 
fuera extraditado a España por las autoridades británicas. 

También afirmó que tiene una "muy mala opinión" de la política de derechos 
humanos que llevó a cabo el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos. 

Eso sí, dejó claro que sus principales dardos están dirigidos al candidato de la 
Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera. "Piñera es el fiel reflejo del oportunismo 
político, está secuestrado por el Opus Dei y por la UDI. No es el candidato de una 
derecha postpinochetista", dijo. 

Política exterior 

En el encuentro el candidato díscolo respondió las dudas de los corresponsales 
extranjeros respecto a su posición en materia de política exterior. 

Es así como atribuyó el "agrio problema" en que se encuentran Perú y Chile a un 
"armamentismo desatado" que alimenta "un clima de desconfianza brutal". 



Respecto a Bolivia, se mostró partidario de llegar "como mínimo" tan lejos como 
Pinochet en la búsqueda de soluciones a la demanda boliviana de tener un acceso 
al mar, aludiendo a episodios como "el abrazo de Charaña" que pretendía entregarle 
al país altiplánico un corredor hacia el mar por la línea de la concordia que divide 
los territorios de Chile y Perú y a lo cual éste último se opuso, argumentando los 
tratados internacionales vigentes.    

También expresó sus aprensiones respecto a la "lógica de la diplomacia chilena de 
que todo lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para Chile". 

Finalmente, calificó de "bochornoso" que la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur), creada hace un año, sea incapaz de elegir a un secretario general, a causa 
de las rencillas entre el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, y el ex mandatario 
argentino Néstor Kirchner, esposo de la actual presidenta, Cristina Fernández. 

Otras propuestas 

Enríquez Ominami se mostró a favor de derogar el Decreto  Ley de Amnistía dictado 
durante la dictadura, anunció la presentación de una propuesta de Constitución 
que acabe con el "presidencialismo exacerbado" y negó que tenga afán de privatizar 
Codelco. 

Asimismo, defendió el protagonismo del Estado en las áreas de vivienda, salud, 
transporte público, educación y previsión social, y se mostró contrario al proyecto 
Hidroaysén para la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en el sur del 
país. 

Enríquez-Ominami dice haber gastado hasta ahora unos 18.000 dólares en su 
campaña, procedentes de donaciones ciudadanas y espera recibir más adelante los 
aportes de empresarios que asegura que apoyan su candidatura. 

"¿Acaso voy a ser yo el único candidato incapaz de obtener los recursos para 
competir en un campaña presidencial?", argumentó. 

‐‐‐‐‐‐‐ 
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Las ambiciones de Karen Doggenweiler 
Dice que es díscola, que tiene su propia agenda, que discute con su marido. Que él 
no la ha cambiado, que no piensa abandonar su carrera en TV. Dice que jamás ha 
fumado marihuana y que no la legalizaría. Que su marido podría gobernar con 
ministros de derecha. También dice en esta entrevista que no sabe si le suma o le 
resta votos a Marco Enríquez–Ominami: "Nadie me ha dicho que porque salgo en 
la tele va a votar por él".  
 
Por Ximena Urrejola B. Fotografías: Claudio Doenitz. 
 
Karen Doggenweiler tiene un modo suave, pero sabe lo que quiere. Lo que busca. Está 
en campaña. Se la ve contenta, pero no desconoce que todavía el camino es largo. Que 
falta mucho para lograr su objetivo: ver a su marido Marco Enríquez–Ominami en La 
Moneda. Da pasos muy pensados, igual que sus respuestas. Dice que son una pareja 
valiente, que no tienen miedo, y que los ataques les dan más fuerzas. Pero no quiere 



opinar de los demás candidatos. Se cuida. 
 
A pesar de que están recolectando firmas para poder competir, Karen Doggenweiler 
siempre supo que la carrera presidencial de su marido era sin vuelta atrás: dice que 
cuando le ofrecieron ser diputado de inmediato se dio cuenta de que su marido llegaría 
a ser Presidente, que no iba a ser el típico político detrás de un cupo para asegurarse la 
vida. 
 
Subiendo rápidamente en las encuestas, la pareja se mueve incansablemente por 
Santiago y las regiones. Se la ha visto en Punta Arenas, Puerto Montt, Rancagua, el 
Paseo Ahumada y la Plaza Brasil, entre otros lugares: con su pelo rubio y liso, agarrado 
en un moño o suelto, con sus tacos de vértigo, con sus botas por fuera de sus 
bluejeans negros y ajustados. Así está vestida un día martes a primera hora de la 
mañana en su casa de La Dehesa. Toda de negro, impecable, después de haber dejado 
a sus dos hijas - Fernanda y Manuela- en el colegio. 
 
Sentada en el living, cuenta que está a punto de debutar en Pelotón VIP, junto a Rafael 
Araneda. Antes estuvo en todas las temporadas de "El Baile", "Estrellas en el hielo" y 
"Todos a coro". Tiene contrato con TVN por tres años más, siempre en el área de los 
estelares. Dice que todo este tiempo han sabido separar sus dos mundos: él en la 
Cámara de Diputados y ella vestida de luces, patinando, bailando cha cha cha, vals, fox 
trot. "A lo mejor sería distinto si fuera otro tipo de programa, uno político, por ejemplo. 
Pero el tipo de estelar que hago no se contrapone, no tiene relación con lo que hace 
Marco", dice mientras, por vigésima vez, se toca el pelo que le cae sobre la frente, se lo 
echa para atrás y luego se lo acomoda para adelante, dejándolo en el lugar justo que le 
acomoda. 
 
- En la eventualidad de que llegue a La Moneda, ¿seguirá bailando, patinando? 
 
- Es mi trabajo, me gusta, tengo compromisos en ese sentido y es lo que me apasiona. 
Creo que no es incompatible, fíjate. 
 
Sí es un hecho de que Karen está haciendo un esfuerzo por cambiar su imagen. Se la 
ha visto reiteradas veces en la tienda Laura Ashley, en el Alto Las Condes, buscando 
ropa que le dé un look un poco más sobrio y elegante, pero a la vez no avejentado. Está 
preparando un documental sobre mujeres líderes latinoamericanas para darle un giro 
más periodístico a su carrera y también tiene un viaje planeado a Europa; en julio o 
septiembre parte - sin Marco- a Austria, Francia y España a conocer distintas 
fundaciones que trabajan exitosamente con niños con sida y con cáncer, para tratar de 
replicar aquí esos modelos de gestión en un mediano plazo. 
 

Sigilosa, Karen Doggenweiler está moviendo sus piezas en su 
"camino sin retorno". 
 
 
"Me consulta y me escucha" 
 
La casa de los Enríquez Ominami-Doggenweiler es amplia y 
blanca: los sillones son blancos, el enorme librero del living es 
blanco y todos los libros que lo repletan están puestos al 
revés: con el lomo hacia la pared. Marco Enríquez no quiere 
que nadie se entere de lo que está leyendo y, además, no 
quiere que nadie le pida un libro porque después no se los 
devuelven. Y la mayoría son herencia de su padre, el líder del 



MIR Miguel Enríquez. 
 
También en la pared que separa el amplio living del comedor, entre muebles modernos 
y el desorden típico de una casa con niños chicos, hay un gran cuadro con la foto del 
padre muerto del candidato. 
 
- ¿Cuán rebelde es Marco Enríquez efectivamente? El que sí era rebelde era su papá. 
 
- Le han puesto esto de díscolo, que es divertido y que a él le gusta en la medida en que 
se entiende como oponerse a... Pero no es un anarquista, tiene súper claros los límites, 
las instituciones: es muy respetuoso de eso. A él no le gusta hacia donde vamos con 
estos partidos (políticos), con esta forma (de hacer las cosas). En ese sentido sí es 
rebelde y es díscolo. 
 
- ¿Está capacitado para ser Presidente? 
 
- Creo que sí. Absolutamente. Confío plenamente en él y confío en una generación 
nueva, de recambio. 
 
- Y usted, ¿cuán díscola es? 
 
- Yo soy díscola. Sí. Somos una pareja bien atípica. A veces discutimos y se entiende 
como que peleamos: discutimos harto, tenemos opiniones distintas, a veces 
coincidimos. 
 
- ¿Ha fumado marihuana? 
 
- Nunca. Marco sí. Pero yo soy un caso bien raro: jamás me he tomado un pisco sour o 
una copa de vino. Tengo una amiga esotérica que dice que yo debo haber muerto de 
alcohólica en otra vida porque no tomo nada. No fumo cigarros; marihuana, menos. 
 
- ¿Está de acuerdo con la despenalización de la marihuana? 
 
- No soy partidaria de legalizar la marihuana. Existe una duda razonable de que puede 
ser el estadio anterior a otras drogas, y eso me hace rechazar la idea de despenalizarla. 
De todos modos, creo que es un tema que hay que debatir. Estoy porque se hablen 
todos los temas y sin dobleces... en mi casa es así. Con Marco hablamos con nuestras 
hijas de todos los temas, de acuerdo con la edad de ellas, por supuesto. 
 
- ¿Qué opina del aborto terapéutico? 
 
- Estoy porque se discuta. En este sentido, creo que Marco es la única posibilidad de 
escuchar ese debate. 
 
- Pero ¿cuál es su opinión? 
 
- No tengo la verdad sobre el tema, pero insisto en que hay que debatir y escuchar. 
 
- ¿Qué opina de la píldora del día después? 
 
- Debería estar en todos los consultorios. 
 
- ¿De la unión civil entre personas del mismo sexo? 
 



- Me parece que es súper injusto que una pareja del mismo sexo que está junta toda la 
vida, que se cuida y se acompaña hasta el último minuto, en el momento de la muerte 
de uno de los dos llegue la familia de origen y se quede con todo. Por un tema de 
igualdad, de sucesión, de herencia, creo que hay que legislar. 
 
- ¿De la adopción de hijos por parejas del mismo sexo? 
 
- Hay que ver cómo son estas familias, estudiarlas... Creo que en Chile hay un tema 
con la adopción en general, sin necesidad de ponerle apellido o sexo. 
 
- Pero ¿cuál es su opinión? 
 
- Pienso que es un tema que hay que conversar y escuchar. Creo que si hay gente que 
se horroriza tanto... también hay que escuchar esos argumentos. 
 
- ¿Marco Enríquez le consulta en temas políticos? 
 
- Sí. Y me escucha. 
 
- ¿Cuál ha sido la parte mezquina de esta aventura? 
 
- Primero está este sistema atroz que nos exige todas estas firmas: es muy duro. 
Segundo están las denostaciones, las pesadeces, esto de intentar humillar, que 
empiezan con el "Marquito"... Esa parte no es ni simpática ni grata y a mí me molesta, 
como le molestaría a cualquier mujer. Da lata, porque siento, además, que es tan 
injusto. Pero eso era más al principio: creo que el trato ha cambiado. 

 
 
 
- Y su marido, ¿qué siente cuando lo tratan así? 
 
 
 
 
 
 
 
- También le da lata. Marco es valiente, siempre lo veo 
entero, pero en lo privado y en lo íntimo siente que 
son muchos los chilenos y chilenas que son tratados 
así. Que hay mucha gente que intenta abrirse paso, 
que intenta dar esta pelea que él está dando, en 
distintas escalas, y que vive tratos como ése. Pero 
fuera de opacarlo, para Marco es un elemento extra. 
Lo energiza más. 

 
- Martita Larraechea dijo que su marido era un "chiquillo muy simpático", ¿le da lata 
eso? 
 
- No, yo le agradezco. Es un chiquillo muy simpático, pero además de eso es brillante, 
es inteligente y tiene cada vez más apoyo. 
 
- Creo que lo de "chiquillo" lo dijo en forma irónica. 
 



- Yo creo que es un joven valiente, brillante, y está dando una pelea bien heroica. 
 
- ¿Qué opina usted de Eduardo Frei? 
 
- Me he cuidado y he tratado de no hablar de los otros candidatos. Lo que yo quiero en 
estos momentos es acompañar a Marco, estar con él. Eso es lo que me corresponde. No 
hacer algo que a uno le molesta y es que hablen de tu marido. 
 
- Me va a decir entonces lo mismo si le pregunto por Sebastián Piñera. 
 
- Lo mismo. 
 
- ¿Se ha puesto en el caso de que es probable que le empiecen a sacar trapos al sol, de 
su pasado? 
 
- No tenemos miedo. Somos súper valientes, para nosotros no valen los chantajes. 
Además, el tema del amedrentamiento es parte de una política que no nos gusta, que 
no tiene sentido ahora. Nos dicen que tengamos cuidado, que hay gente que es capaz 
de todo, pero yo veo a Marco que justamente por esas cosas dice que esta pelea hay 
que darla. Es justamente contra lo que él se rebela, esa forma de hacer política. 
 
- Desde que se casó con él, ¿tiene más o menos amigos? 
 
- He ganado amigos, gente muy chora. 
 
- Dicen que las primeras damas son sólo un acompañamiento. Usted es profesional, ¿lo 
considera una ventaja? 
 
- La gente conoce mi vida profesional: puede ser un plus y una diferencia también. Yo 
soy conocida desde antes de casarme con Marco, tengo mi carrera, cosa que a lo mejor 
no pasa con el resto, a las que solamente se asocia a las carreras políticas de sus 
maridos. 
 
- ¿Es usted un plus en la carrera presidencial de su marido? 
 
- A Marco le ha tocado lidiar con todas las identidades que tiene: nieto de Rafael 
Agustín Gumucio, hijo de la Manuela y Carlos Ominami, hijo de Miguel Enríquez, 
marido de la Karen Doggenweiler, director de La vida es una lotería. A lo mejor hay 
gente a la que le gusta una parte de su identidad y otra a la que no. La realidad es que 
somos un matrimonio, que estamos juntos, que nos ayudamos. 
 
- Raya para la suma, ¿usted le suma votos o le resta? 
 
- No sé. Creo que a estas alturas él solo es muy potente como candidato. Nadie me dice 
que porque me vio en la tele va a votar por mi marido. La gente es harto más 
inteligente. 
 
- A pesar de que sus oponentes le dicen "Marquito", con el resultado de la encuesta 
TNS Time que le otorgó el 26% de las preferencias, ¿cómo deberían decirle ahora sus 
detractores? 
 
- Presidente... - dice, y se ríe a carcajadas. Y añade: - Tengo la convicción de que Marco 
va a ser Presidente. Ahora. Mi mente, mi corazón, mi espíritu y mi alma están 
enfocados en eso. 



 
- Una de las críticas que le hacen es que sin partidos políticos no podría gobernar. 
¿Con quién gobernaría Marco Enríquez–Ominami? 
 
- Con los mejores. Cuando ganó como diputado puso un aviso en el diario para juntar a 
su grupo de trabajo. De hecho, fue muy criticado porque se esperaba que pusiera a 
alguien de su partido como jefe de gabinete, como encargado de prensa. Pero hizo miles 
de entrevistas y hoy día trabaja con quienes se ganaron el puesto. 
 
- Usted dice que él es lo más parecido a Barack Obama que hay en Chile. Él nombró 
ministros republicanos, ¿Marco Enríquez–Ominami nombraría a un ministro de 
derecha? 
 
- Creo que si comparten sus principios, su decálogo, si creen en la democracia... pienso 
que sí. 
 
Producción: Paola Agulló. Maquillaje y pelo: María Paz Urra.  
Ximena Urrejola B. 
 

----------- 

 

El liberal que dejó los Tantauco para cambiar el binominal  

El Mostrador 18 de Mayo de 2009 

Pocos días antes de que Fernando Flores se integrara al comando de Sebastián 
Piñera, los grupos Tantauco, encargados de elaborar el programa de gobierno del 
abanderado de la derecha, habían sufrido una baja, la del economista y cientista 
político Jorge González Aravena. Sin mucho alboroto, el profesor de la Universidad 
Adolfo Ibáñez se incorporó a la campaña de Marco Enríquez-Ominami con quien 
siente una "coincidencia completa" en el área de las reformas políticas que Chile 
requiere que se implementen para profundizar la democracia: cambiar el sistema 
binominal, ya que pese a los compromisos asumidos por el empresario en esta 
materia, llegado el momento sus parlamentarios lo han rechazado en el Congreso. 
Este martes la Sala de la Cámara verá nuevamente la reforma constitucional que 
suprime la referencia al número de diputados, lo que abre las puertas a la 
modificación del actual mecanismo electoral, pero la derecha ya anunció su 
rechazo. 

Para este martes 19 de mayo la primera iniciativa que está en tabla en la Cámara 
Baja, con discusión inmediata, es el proyecto de reforma constitucional, iniciado en 
mensaje, que suprime la referencia al número de diputados. Mismo que requiere el 
voto favorable de los 3/5 de los legisladores en ejercicio, es decir, 72. De lo 
contrario seguirá el mismo destino de su predecesor que fue rechazado por la 
mayoría de la oposición. 

  

Es altamente probable que para un liberal como González seguir atrapado en un 
sistema como el actual es impensable y la señal más clara de parte de la derecha es 
que no va a hacer mucho para cambiarlo. De allí el salto de un comando a otro. 
Este se gestó a fines de abril, después de alrededor de dos meses en que el cientista 



político se dedicó a examinar con detención las propuestas que el diputado 
socialista iba incorporando al debate político. Conciente de que el actual sistema 
político "está restringiendo la profundización democrática", tomó la "dolorosa" pero 
firme decisión de respaldar la candidatura de Marco Enríquez, porque a su juicio el 
novel candidato está planteando "lo que hay que hacer ahora, lo urgente". 

  

Una reunión con el candidato y parte de su equipo y otra solos fue el punto de 
partida para dar el vamos a esta alianza casi tan llamativa como la surgida entre 
Flores y Piñera. Después de todo González tiene una trayectoria de 40 años en la 
derecha, donde no sólo se cuenta entre los fundadores de la juventud del Partido 
Nacional por allá por el año 1968, sino también de su tienda heredera, Renovación 
Nacional. Fue uno de los encargados de las encuestas en la campaña de Hernán 
Büchi en el año 1989. E incluso llegó a ser candidato a diputado por su partido. 
Pero a pesar de su compromiso político, González sintió que era más fuerte su 
anhelo de cambiar algunos aspectos de la institucionalidad que, a su juicio, 
impiden no sólo la participación sino la expresión de ciudadanía como es el actual 
sistema electoral. 

En los grupos Tantauco, González participó en las dos comisiones que podrían 
haber reflejado su sentir en este aspecto. A través de los equipos de reformas 
institucionales y regionalismo y descentralización el cientista político intentó 
plasmar en la campaña de Piñera su modo de pensar. Más parlamentarismo, 
cambiar el sistema electoral a uno mayoritario puro o mayoritario corregido, 
transformar la ley de partidos y elegir por votación popular los cargos regionales 
son aspiraciones que tiene la convicción de que podrá llevar a efecto Marco 
Enríquez. 

Jorge González explica que en la campaña de Piñera "hay espacio para algunas 
cosas y para otras no, pero con Marco hay una coincidencia completa. En el tema 
de las reformas políticas estamos de acuerdo en las cuatro grandes que son las 
cuatro importantes". Por eso que en el grupo de Enríquez-Ominami está haciendo 
algo similar a lo que hizo en los Tantauco, explica. 

"Marco tiene diez puntos en su programa, el punto tres es el de las reformas 
políticas y se está armando ahora un equipo similar a lo que pueden ser los 
Tantauco y nos vamos a empezar a reunir. Por ahora estoy buscando a la gente, los 
estudios, los temas y proponiéndole distintas cosas. Mi impresión es que más gente 
de derecha se va a sumar, porque yo no soy el único que está en ese tema". 

---------- 

MEO DESNUDO  

Patricio Araya G. (desde el Servel), Junio 2009 

¿Es posible que la cultura de un país moderno pueda 
prescindir de la política como uno de sus vástagos 
fundamentales, como el deporte, el arte, la ciencia? Está 
claro que la política es un pilar de la sociedad, filosófico, 
pensante, inmaterial, resolutivo; muchas veces silente o 

invisible, cuyo rol esencial es administrar la convivencia 
entre el Estado y la población, entre éste y el mundo.  

http://elpaskin3.lacoctelera.net/post/2009/06/14/meo-desnudo


En una analogía surrealista entre política y deporte, los partidos políticos vendrían 
siendo las federaciones, y los políticos "profesionales", sus deportistas. Existen 
países donde deportes como el béisbol o el fútbol, no tienen ni la importancia ni la 
masividad que en otros, como Estados Unidos o Brasil, sin embargo, ambos se las 
han arreglado de lo más bien para sobrevivir sin uno u otro, por masivos que sean, 
o por los millonarios ingresos que reportan a sus respectivas economías. 

Es decir, el árbol cultural de un país no soporta la amputación de una rama como 
el deporte o la política, pero sí puede sobrevivir sin alguna de sus expresiones. Los 
norteamericanos pueden vivir sin fútbol y los brasileños sin béisbol. Y no pasa 
nada, sus economías tampoco se desploman. Nadie se muere por ello. Tal vez la 
renuncia de MEO al Partido Socialista no sólo sirva para resolver la duda inicial, 
sino también como hito entre un antes y un después en el papel que los partidos 
políticos y los políticos desempeñan en la sociedad chilena. 

La salida del diputado y pre candidato presidencial, debería ser leída por muchos 
como la gran y tan anhelada oportunidad para deshacerse de una vez por todas de 
los partidos políticos como instituciones, y de los políticos como "profesionales" de 
la política; de los primeros, por anacrónicos e inadaptados; de los segundos, por 
tragarse entero el discurso anacrónico y por hacerse parte del inmovilismo. Lo que 
hoy Chile necesita es una expresión nueva de la política, un nuevo "deporte", 
diferente, una suerte de "fútbol calle", con reglas consensuadas, democráticas y 
respetadas por todos, pero que se instale en el ámbito que le corresponde por su 
género, esto es, en la alta política, en la filosófica e inmaterial, recuperando para 
ella el respeto social y la dignidad propia. 

Quizás no alcancemos a percibir que en estos momentos la historia ha puesto a 
MEO en medio de la hiedra, no como un espantapájaros desnudo con los brazos 
abiertos para asustar a unos ancianos apernados y cobardes, sino como un ícono 
que señala dos direcciones opuestas: el pasado y el futuro. Tal vez ése, y no otro, 
(hoy) sea su único papel: el de explicarnos que es posible la independencia 
partidaria, pero no la despolitización. Alguien tiene que ser el maestro de ceremonia 
de la democracia. 

Las personas solemos movernos en un mundo de contrastes fundamentales, y nos 
explicamos todo desde la bipolaridad, los matices no cuentan mucho; bueno o 
malo, blanco o negro... democracia o dictadura. Nos han enseñado que, o vivimos 
con total apego al estado de derecho, o nos rendimos ante lo fáctico; sin embargo, 
no nos damos cuenta que nuestra actual democracia también ha convivido con 
algunos enclaves autoritarios explícitos (amenazas de regresión autoritarias; 
parlamentarios, intendentes, consejeros regionales designados) y algunas otras 
aberraciones tanto o más explícitas que aquéllas (poder cupular partidario, 
candidatos designados, cupos, cuoteo), y aunque ha trastabillado, no ha perecido. 

Esto debería ser suficiente para demostrar que la política seria también admite y 
necesita de ciertos matices, como por ejemplo, modificar la función que se han auto 
impuesto todos los partidos políticos en relación al poder, en términos de su 
consecución y tenencia, connotándolo como su tierra prometida, como el botín de la 
jornada. Por el contrario, ellos deberían buscar a las mejores personas disponibles, 
que sean capaces de superar estándares mínimos de competencia y patrimonio, y 
cuya misión sea dotar al país de buenas leyes y de fiscalizar los actos del gobierno. 
Éste, por su parte, también debe ocuparse de colegislar, pero sobre todo, de 
seleccionar a buenos funcionarios públicos. Para ello, cuenta con herramientas 



procedimentales ya existentes, como la Alta Dirección Pública (Servicio Civil), un 
órgano que requiere mayor perfeccionamiento y despolitización, aspectos que hasta 
hoy le han impedido validarse como instrumento de la transparencia que requiere 
la función gubernamental, cualquiera sea el inquilino palaciego. El gran desafío de 
la política chilena del siglo XXI es honrar a Montesquieu, es decir, conseguir que los 
poderes del Estado no se entrecrucen, que no haya más enroques Tohá-Harboe. 

Chile no es la Argentina de Maradona, una selección devastada por el amiguismo y 
las lealtades mal entendidas que la han llevado al riesgo límite. Los chilenos 
deberíamos leer la lección de Bielsa: en su equipo no cuentan los clanes, sólo la 
calidad. MEO está en el camino correcto cuando se desprende de la camiseta 
socialista, cuando se desnuda de la política partidaria, de los clanes, de la Camorra. 
Si su idea es ser el anfitrión de la democracia moderna, sólo tiene que "afiliarse" al 
Servicio País y desde allí extraer a los mejores, y si los políticos "profesionales" 
quieren "trabajar" en el Estado, que manden el CV (y algún título). 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
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   

 

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

	Enríquez-Ominami graba mensaje a comunidad mapuche en celebración de su Año Nuevo
	por Orbe - 22/06/2009 - 01:07 

	Enríquez-Ominami insiste en legislar sobre derechos reproductivos de las mujeres
	por UPI - 21/06/2009 - 19:06 

	Enríquez-Ominami: "Espero que Carlos no tenga que renunciar al PS"
	por Renato Gaggero L. - 15/06/2009 - 13:43 

	Enríquez-Ominami: "No nos vamos al infierno si gana Piñera y al cielo si gana Frei"
	por latercera.com - 14/06/2009 - 20:39 

	Senador Pizarro: "Enríquez es como el juguete que está de moda en época de Pascua"
	El parlamentario DC agregó que Sebastián Piñera "se está desinflando" ya que no cuenta con un apoyo real por parte de la UDI.
	por Orbe - 16/06/2009 - 04:35 


	Enríquez-Ominami responde a idea de Piñera de cerrar la Segegob: "Antes debe vender Chilevisión"
	Enríquez-Ominami ante posible renuncia al PS de su padre: "Tendrá que tomar sus decisiones”
	por latercera.com - 13/06/2009 - 14:05 
	Videos


	Piñera: "Yo no estoy tratando de ganarle a Enríquez-Ominami por secretaría, como otros"
	Enríquez Ominami renuncia al PS y pide “no hostilizar al Servel” por firmas
	Enríquez Ominami adelanta por You Tube su renuncia al PS
	Enríquez-Ominami da inicio a nueva etapa tras renunciar al Partido Socialista
	por Daniela Salinas – LT. 12/06/2009 - 12:03 
	Foto: Christian Zúñiga 

	Enríquez-Ominami fustiga a Escalona y directiva del PS en carta de renuncia
	En las oficinas del Servel, el diputado formalizará hoy su dimisión como militante del Partido Socialista. 
	por La Tercera - 12/06/2009 - 07:45 


	Enríquez-Ominami confirma que mañana "con serenidad y tristeza" renunciará al PS
	por latercera.com - 11/06/2009 - 11:59 

	Longueira: "Muchos candidatos de la Concertación se van a colgar de la foto de Marco Enríquez"
	El senador UDI dijo no tener "ninguna duda" en que será el díscolo diputado quien pasará a la segunda vuelta presidencial. 

	Escalona por inminente renuncia de Enríquez al PS: "Nos vemos en diciembre"
	por latercera.com - 10/06/2009 - 18:44 

	Piñera cae 10 puntos; en balotaje Frei reduce distancia
	Concertación destaca retroceso de Piñera en encuesta Ipsos
	Ipsos muestra baja de Sebastián Piñera empate técnico entre Marco Enríquez y Frei en carrera a La Moneda
	En tanto, en el sondeo la Presidenta Bachelet obtiene un 75,9% de aprobación, alcanzando un nuevo peak.
	por Francisco Aguila A. - 09/06/2009 - 10:44 


	Ipsos: Enríquez Ominami capitaliza fuerte baja de Piñera
	Enríquez-Ominami tras sondeo Ipsos: "No quisiera alcoholizarme con las encuestas"
	por latercera.com - 09/06/2009 - 13:42 

	Comando de Enríquez-Ominami estudia presentar querella por "injurias graves" contra Escalona
	El presidente del Partido Socialista acusó al candidato a La Moneda de ser un "fraude y engañar" a la ciudadanía al pedir firmas para su inscripción.
	por Agencia UPI - 09/06/2009 - 00:14 


	Escalona apura salida de Enríquez-Ominami
	Insulza y candidatura de Ominami: "No me gusta la gente que va por fuera cuando le conviene"
	Enríquez-Ominami: “Tironi hace negocios en la zona más oscura”
	Enríquez-Ominami: "Estoy seguro que pasaré a segunda vuelta"
	Encuesta TNS Time: Enríquez-Ominami supera a Frei en primera vuelta por cuatro puntos
	por latercera.com - 02/06/2009 - 10:56 

	Enríquez-Ominami: "Agradezco el respaldo que se expresa en esta encuesta
	por latercera.com - 02/06/2009 - 14:30 


