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Ex ministro dijo que "nadie tiene el poder de bajar" a diputado:  
Tironi contradice a Correa y llama al PS a definirse frente a Enríquez-Ominami  
Sociólogo PPD agudizó las críticas al parlamentario PS en su blog y 
advirtió que la postura socialista "afecta a Frei". 
 
GLORIA FAÚNDEZ EM  2009 06 07  
 
Su tercer mensaje cibernético envió ayer el sociólogo Eugenio Tironi al Partido 
Socialista (PS) para conminarlo a "tomar una posición" frente a la candidatura de 
Marco Enríquez-Ominami. 

 
"Que el PS permanezca inmovilizado ante ME-O afecta a toda la Concertación y, 
antes que nada, a la candidatura de Frei", escribió Tironi en su blog personal, vía 
que ha escogido para criticar la postulación del díscolo diputado y, en especial, 
cuestionar la actitud del PS frente a ella. 
 
Lo anterior, pese a que desde marzo el sociólogo PPD forma parte del comando de 
Eduardo Frei y que trabaja a diario junto al encargado de comunicaciones, Pablo 
Halpern. 
 
La tesis de Tironi -"algo hay que hacer"- se contrapone con la de su tradicional 
referente en la Concertación: el ex ministro Enrique Correa. 
 
Este último se integró al equipo de campaña de Frei recién esta semana y su debut 
estuvo marcado por los consejos para abordar sin beligerancia la irrupción 
presidencial de Enríquez-Ominami. 



 
"Nadie tiene el poder de bajar a Enríquez-Ominami", sostuvo el sábado Correa, 
cerrando una semana en que dio varias señales amistosas hacia la candidatura del 
díscolo. "La idea de la no beligerancia tendrá que ser la línea clave que oriente la 
relación con él", señaló. 
 
Tironi, sin embargo, plantea todo lo contrario. Ya el miércoles el sociólogo había 
señalado en la web que el PS no sabía "cómo tratar" a Enríquez-Ominami (a quien 
se refiere como ME-O) y comparó esta disyuntiva con la misma que el partido tuvo 
en los 60 con el padre biológico del díscolo diputado, el entonces líder del MIR 
Miguel Enríquez. También deslizó críticas a la "complacencia" de la colectividad. 
 
El viernes, en tanto, ocupó la misma vía del blog para conminar al partido que 
dirige Camilo Escalona a "tomar una posición" y ayer profundizó su tesis afirmando 
que "ME-O se ríe de su presidente (en alusión a Escalona)". Tironi aseguró, además, 
que el tema no es un asunto interno del PS porque "el hecho de que éste 
permanezca inmovilizado afecta a toda la Concertación y, ante que nada, a la 
candidatura de Frei". 
 
También el sociólogo agudizó sus cuestionamientos al diputado díscolo pidiendo a 
quienes lo defienden que "no lo vendan como un ángel" y enrostrándole ser parte de 
la misma clase política que golpea. "No olvidemos que es un diputado (¿no lo vieron 
en Informe Especial?), que viene de una familia de políticos por los cinco costados", 
escribe. 
 
Tironi remata celebrando que sus comentarios hayan ocasionado debate en el 
oficialismo y, provocador, afirmó que "ya era hora de que la candidatura rebelde del 
diputado socialista fuese objeto de discusión dentro de su propio partido". 
 
Ominami ante eventual irrupción de Ávila en la Quinta Cordillera: "No voy a discutir 
más de cupos" 
 
"Voy a ser candidato a senador y punto", afirmó ayer el senador Carlos Ominami, 
intentando dar por cerrado el debate ante la eventual irrupción de Nelson Ávila en 
la Quinta Cordillera. 
 
En la víspera el senador del PRSD dio señales de su interés por trasladar su 
repostulación al Congreso y dijo que su partido tiene que "resguardar su patrimonio 
electoral". En la Quinta Costa, por donde Ávila es senador, éste disputa una tensa 
contienda con Ricardo Lagos Weber (PPD), quien amenaza su reelección. 



 
"Los que tengan problemas de cupos que vayan al negocio donde los venden... yo 
voy a ser candidato a senador y punto", replicó Ominami. 
 
La incierta situación del senador PS -quien respalda públicamente la opción 
presidencial de su hijo, Marco Enríquez-Ominami- es foco de tensión en el 
oficialismo. Ayer el senador PPD Guido Girardi salió al paso de las críticas de la 
Concertación y pidió a la alianza de gobierno y a Eduardo Frei "garantizar el cupo 
senatorial" de Ominami. "Es una negación que una persona que fundó la 
Concertación, que fue ministro y ahora parlamentario sea obligado a ir por fuera", 
señaló Girardi, casi en paralelo a advertir que "yo voy a hacer campaña por 
Ominami por donde él vaya". 
 
El presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, en tanto, defendió que el cupo 
senatorial del acompañante de Ominami debe provenir de las filas de su partido. 
"Nosotros vamos a llevar candidatos a senador donde nos corresponda llevar 
candidatos, y no nos parece que tengamos que estar comentando lo que digan otros 
eventuales postulantes", afirmó al ser consultado por el tema. 
 
La DC aún no oficializa a quién podría ser el partner del senador Ominami, en caso 
de que éste postule en la lista parlamentaria del oficialismo. 
 
 
Candidato "díscolo" arremete sin distinción contra Frei y Piñera 
 



En medio de la disputa oficialista sobre cómo enfrentar su postulación a La 
Moneda, Marco Enríquez-Ominami arremetió ayer -sin distingos- contra el 
candidato oficialista, Eduardo Frei, y su rival de la Coalición por el Cambio, 
Sebastián Piñera. 
 
Al primero le cuestionó la legitimidad con que llegó a ser el candidato de la 
Concertación. "Si el senador no sube desde enero en las encuestas, eso no pasa 
porque yo haya irrumpido, sino porque no se podía hacer lo que hicieron: imponer a 
un candidato de mala manera sin primarias legítimas", afirmó. Y acusó a Frei, 
diciendo que "él quiso competir en unas primarias truchas, donde no había 
competencia real". A Piñera lo comparó con el Primer Ministro de Italia, Silvio 
Berlusconi, al decir que "se quiere parecer a él". "Berlusconi concentra el poder 
económico y político, y ha ido debilitando a la democracia italiana. No queremos eso 
para Chile", expresó. 
 
"Que el PS permanezca inmovilizado ante ME-O afecta a toda la Concertación y, 
antes que nada, a la candidatura de Frei (...). En el PS deben tomar una posición". 
 
EUGENIO TIRONI 
SOCIÓLOGO Y MIEMBRO DEL COMANDO DE FREI 
 
"Entiendo que los lobbistas de la Concertación estén asustados porque si cambian 
las reglas del juego y llegan otros al poder, puede ser que pierdan unas cuantas 
pegas". 
 
MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
CANDIDATO PRESIDENCIAL 
 
"La idea de la no beligerancia tendrá que ser la línea clave que oriente la relación 
con Marco Enríquez-Ominami". 
 
ENRIQUE CORREA 
EX MINISTRO Y MIEMBRO DEL COMANDO DE FREI 

----------- 

 

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. 

-------- 

CARLOS HUNEEUS, DIRECTOR DEL CERC 
“La Concertación puede farrearse la presidencial” 
Ester Levinsky / La Nación7 de junio de 2009 

El cientista social, como él mismo se define, dispara de chincol a jote. Afirma 
que la candidatura de Frei está en problemas; que la de Marco Enríquez-
Ominami se va a desinflar, que los partidos están en crisis y que el 
neoliberalismo ha penetrado hasta al PS. Afírmese. 
 

 

 

Carlos Huneeus es difícil de definir en pocas líneas, pues tiene un currículo 
contundente. Se le conoce a nivel de medios de comunicación por ser director 
ejecutivo de la Corporación CERC, entidad que entrega periódicamente una 
comentada encuesta política. Además es abogado de la Universidad de Chile, 
Master in Arts en Political Behaviour, Universidad de Essex y PhD en ciencia 
política, Universidad de Heidelberg.  

Su vinculación con la Universidad de Chile es estrecha. Es miembro del Senado de 
la universidad y profesor asociado de la Escuela de Graduados del Instituto de 
Estudios Internacionales de la misma casa de estudios. 

Por lo mismo, fue muy comentada su columna en el diario electrónico El 
Mostrador, "La noche oscura de la Facultad de Derecho", en donde aborda el fondo 
del problema que afecta a la principal escuela de Derecho del país. 

Pero además de estar preocupado por ese tema, se le nota molesto también con la 



candidatura de Marco Enríquez-Ominami, pues la considera un invento de ciertos 
medios de comunicación.  

-¿Se equivocan las encuestas con Marco Enríquez-Ominami? 

-Me referí al resultado de una encuesta que hice en un período determinado, la 
segunda quincena de abril, hace un mes y medio. Entre medio la propaganda 
mediática, especialmente de "La Tercera", "El Mercurio" y "Las Últimas Noticias", 
ha continuado, en virtud del conflicto que hay al interior del PS y la insistencia de 
Carlos Ominami de seguir enfrentándose con Camilo Escalona y de esa manera 
apoyar también a su hijo. 

"Es un tema que provino de los medios. En abril el fenómeno no existía. Eso 
cambia porque hay una campaña mediática a favor de él. Enseguida, políticos de 
la Concertación que no están suficientemente comprometidos con la candidatura 
de Eduardo Frei inflan a Marco Enríquez-Ominami como una manera de conseguir 
sus objetivos. Enríquez-Ominami, con todo el respaldo mediático que tiene, no 
tiene ningún dirigente social relevante, ningún dirigente estudiantil. Si es un 
representante de los jóvenes, si representa la renovación de la política, lo menos 
que se puede esperar es que tenga capacidad de convocatoria ante los dirigentes 
juveniles". 

-¿Acaso en política no se han visto cosas más extrañas? En una de esas hasta 
podría resultar electo. 

-No. No quiero seguir en la campaña y debate, porque eso desvía la atención del 
tema central que es lo que representa la elección presidencial, la opción real entre 
Piñera y Frei, y no voy a seguir inflando la candidatura de Enríquez-Ominami 
sobre esa alternativa. 

-¿Pero puede pasar cualquier cosa en política? 

-Lo que diría del fenómeno Enríquez-Ominami es que es una de las expresiones 
más clarísimas de la influencia tradicional de la política chilena, de la clase social 
del apoyo de una familia a una persona. Es el reflejo de la oligarquía en un sector 
de la izquierda. Si se llamara Marco Huneeus o Marco González, no habría podido 
ser elegido diputado, porque fue elegido en el distrito de su padre, es apoyado a 
candidato presidencial por su familia y también por su padre. Es decir, los mismos 
caminos de los Larraín, los Errázuriz o los Coloma en Colchagua, en donde abuelo, 
nieto y bisnieto son parlamentarios por el mismo distrito del fundador del clan, 
que era Juan Antonio Coloma, presidente de la Cámara hace 60 años. ¡Ese camino 
sigue Enríquez-Ominami! De esa manera no es una alternativa nueva en la política 
chilena. Está repitiendo los mismos patrones que usó la derecha en el país. Y la 
oligarquía puede ser de izquierda o derecha, igual que las dictaduras. 

-¿En qué cree que va a terminar esto?  

-Desinflado. 

-¿En cuánto tiempo? 

-No sé. El problema aquí es más complejo, porque hay gente que está saboteando 



la candidatura de Frei. "La Tercera" está saboteando la candidatura. Soy cientista 
social y tengo que explicar las cosas, y las cosas no surgen de la nada. Pinochet no 
surgió de la nada. El plebiscito del ’88 no lo ganamos fortuitamente, porque hay 
factores que influyen. La explicación que dan algunos disidentes de izquierda 
respecto de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami es una manera tan directa 
de criticar a la Concertación, de criticar a la gestión del gobierno, a Frei y a los 
partidos de la Concertación, que es vergonzoso. 

-¿Cree que está en real peligro la candidatura de Frei? 

-Cero peligro. Le rayan la cara por supuesto y espero que no quede en la 
impunidad la irresponsabilidad que se ha cometido. Pero no puede, hoy, el senador 
Ominami decir que Eduardo Frei asuma el liderazgo de la Concertación cuando ése 
es un problema interno del PS. En política no se toman factores personales. ¡Está 
bien el principio de familia, pero si el padre piensa distinto del hijo, no tiene por 
qué apoyarlo! Si lo está haciendo es porque no quiere apoyar a Frei, entonces no 
meta la obligación filial cuando hay un problema político de fondo. El punto es que 
Ominami no quiere apoyar a Frei porque tiene problemas con Escalona. Hay un 
problema del PS. 

-Pero eso puede significar farrearse la Presidencia de la República. 

-Por supuesto que puede ser. El año 46 la derecha no llegó al poder nada más 
porque no querían que un católico, el doctor Cruz-Coke, llegara a La Moneda. Otra 
manifestación oligárquica es que un senador pida un status especial y que quiera 
estar bien con todos. ¿Quién nombró a Marco Enríquez-Ominami, cuántas firmas 
reunió ya? ¡Además el apoyo mediático que ha tenido! Todas las semanas le 
dedican reportajes en la revista "El Sábado", titulares en "Las Últimas Noticias". 
¡Está inflado por la derecha y es evidente el objetivo! 

-¿Coincide con que también hay crisis en la candidatura de Frei? 

-No. Creo que hay crisis de los partidos. La DC es un tercio de lo que era hace 10 
años. El PS es una sombra de lo que fue. El PPD expulsó a uno de sus tres 
senadores y a uno de sus fundadores. 

-¿Y la derecha? 

-Arrasó en la elección municipal. Y el gobierno y la Presidenta están mirando esto, 
lo que encuentro lamentable. 

-¿Qué opina de la marcha de la candidatura de Frei? 

-Sin duda que la candidatura de Frei no está bien. No tiene sentido de la urgencia 
y de la gravedad de la crisis de los partidos y del impacto que tendrá en su 
candidatura. Frei ha dicho que no se preocupa de los partidos, lo que constituye 
un grave error, porque sin partidos fuertes no va a ganar la elección. Enseguida las 
personas que ha designado de su confianza no han tenido un desempeño esperado 
a nivel de dificultad en que se encuentra, en que está muy lejos detrás de Piñera. 
Muy lejos. Es la primera vez. Frei triunfó el ’93 ganando lejos. Ésta es la primera 
vez que tiene una elección competitiva y la Concertación también. El ponerse a 
pelear con una encuesta que le da malos resultados me parece un error garrafal, 
cuando esa misma encuesta fue alabada un año antes. Una candidatura que pelea 



con las encuestas me dice que no está en buen camino. Tampoco conozco el 
planteamiento sustantivo que tiene la candidatura. Océanos Azules, después de un 
año de trabajo, no ha mostrado lo que tiene. 

-En estos días se han conocido los planteamientos valóricos, como el aborto y 
la unión civil. 

-Sí, pero son temas que surgen en la discusión mediática, pero no temas 
elaborados por los mecanismos internos. 

-¿Qué le parece que la candidatura aborde los temas valóricos? 

-Me parece una desorientación, porque no puede eludir los temas de fondo, 
centrales, que todavía están pendientes. Planteó una nueva Constitución. No es un 
tema de arquitectura constitucional, sino que significa si vamos a tener un sistema 
económico de un marcado signo neoliberal o vamos a tener una Constitución con 
un sistema neutral. Eso es central en la discusión política. Hay que sacar la 
sobreprotección del derecho de propiedad, el sesgo antiestatista que tiene la 
Constitución, el que haya leyes de quórum calificado. Vamos a mantener una 
Constitución que desde el punto de vista de los principios económicos favorece una 
visión económica neoliberal, conservadora y capitalista o vamos a poner una 
Constitución de consenso que permita que el Parlamento y los ciudadanos elijan la 
forma de organización económica que ellos estimen. 

-¿Cree que la ciudadanía va a votar pensando en la Constitución? 

-No, la ciudadanía está preocupada de las desigualdades escandalosas que hay en 
el país. Esta Constitución favorece la continuidad de las desigualdades. Y el 
comportamiento de ciertos políticos favorece la continuidad de las desigualdades 
cuando un senador nombra a su hijo diputado en su distrito y, enseguida, a ese 
mismo diputado se le suben los humos a la cabeza y se autoproclama candidato 
presidencial. Ese sistema oligárquico debe cambiarlo la Concertación y no el pacto 
Juntos Podemos. 

-¿Por qué a la Concertación le da tanto miedo tocarle el bolsillo a los 
empresarios? 

-Es que el cáncer neoliberal ha penetrado en tantas partes; en la izquierda chilena 
también, incluyendo al PS. 

-En la derecha hay arremetida de sectores jóvenes en los partidos, pero eso 
no se ve en la Concertación. 

-Porque los partidos son un club de Tobi nomás, no tienen base política y no hay 
liderazgos. También la continuidad de los gobiernos tiene costos enormes para los 
partidos. A pesar de que cada Presidente cambia a los ministros, los ex ministros 
siguen opinando más de lo que debieran, siguen asesorando a los gobiernos y se 
creen con la capacidad de dar orientaciones y ellos piden llamar a la renovación, 
pero ellos mismos la están impidiendo. 

-¿Cómo influye la popularidad de la Presidenta Bachelet en la política? 



-Tiene costos positivos y negativos. Se habla de lo positivo como una especie de 
indicador de la Bolsa de Comercio, mientras más sube, mejor. El problema es que 
cuando más sube llega a un punto en que eso es negativo, porque los ministros se 
asustan con la Presidenta, exacerba el componente presidencial unipersonal y eso 
es malo para un sistema político en el cual el Presidente no anda solo sino que está 
acompañado por sus ministros, subsecretarios, gobernadores, intendentes y no es 
solamente una persona. Entonces, en vez de ser un punto positivo, es una mala 
noticia. // LND 

 

----------- 

 

Abogados presentaron recurso ante Tribunal Supremo PS 
La “mano blanda” de Escalona con la candidatura de 
Enríquez-Ominami 

Alexandro Álvarez es uno de los tres profesionales que la semana 
pasada interpuso un requerimiento ante la instancia partidaria, con el fin de que el 
diputado se defina, en torno a si su candidatura es independiente o bien utiliza la 
plataforma partidaria para llevarla adelante. A su juicio, la dirigencia de la tienda 
ha hecho un análisis político equivocado de la situación, lo que ha permitido el 
aumento de Marco en las encuestas. 

Por Jorge Molina Sanhueza 04 de Junio de 2009. El Mostrador  

Un nuevo flanco se abrió en la campaña presidencial de la Concertación. Y es que 
el aumento de apoyo  en las encuestas que ha experimentado en las últimas 
semanas el diputado Marco Enríquez-Ominami, tiene los ánimos encendidos y las 
aguas divididas al interior de la colectividad. 

Por esta razón la semana pasada tres abogados presentaron un requerimiento al 
Tribunal Supremo de la tienda, para que el díscolo postulante a la Presidencia de 
la República defina si sigue perteneciendo al PS o si su candidatura es 
"independiente", tal como ha sostenido hasta ahora. 

Uno de los profesionales que redactó el escrito es Alexandro Álvarez, quien junto 
con precisar los alcances de la iniciativa criticó la postura que han adoptado el 
presidente de la colectividad, Camilo Escalona, y su secretario general Marcelo 
Schilling. 

"Ambos tienen reyertas públicas con Enríquez-Ominami, pero no han tenido la 
claridad suficiente para dirigirse a este candidato para que termine con esta falta 



de respeto. No han hecho nada institucionalmente. Y junto con parecerme un 
análisis político equivocado, me da la impresión de que los dirigentes están siendo 
excesivamente blandos", señala Álvarez a El Mostrador. 

Al respecto, insistió en que Escalona debió haber llamado a la militancia a 
pronunciarse con los mecanismos que tiene todo partido para manifestarse si 
estaba a favor o en contra. "Y hubiera tenido una altísima adhesión", sostiene. 

Álvarez plantea que si bien el requerimiento fue presentado junto a su colega Luis 
Correa Bluas, asesor legislativo de Escalona en el Senado, "no significa que yo 
pertenezca a su círculo, porque esto lo hicimos sobre la base de una lógica 
partidaria superior". El tercer integrante fue el abogado Hiram Villagra, conocido 
penalista vinculado a la defensa de las víctimas de violaciones de Derechos 
Humanos. 

"El PS no le pertenece ni a Escalona ni a Schilling ni a Enríquez-Ominami. Es una 
institución que ya tiene 76 años y lo que debe hacer este señor es definirse si 
aceptará a no las decisiones que democráticamente fueron adoptadas en el partido, 
en torno al apoyo que le daremos al candidato de la Concertación Eduardo Frei. Si 
no lo hace peca de falta de conciencia democrática", explicó. 

A su juicio, Enríquez-Ominami, cuando fue "designado" como candidato a 
diputado nunca reclamó. "De hecho, él se queja de las designaciones, pero es sobre 
la base de esa misma fórmula, sobre la cual construyó su plataforma política", 
insiste. 

En tanto, los problemas internos del PS siguen en aumento. Esta vez con el padre 
de Marco, el senador Carlos Ominami. 

El dirigente, a quien todavía no se le asegura su reelección por la Quinta Costa, 
amenazó con dejar la colectividad y competir por fuera si es que no se lo nombra 
oficialmente: "Yo tengo una responsabilidad con la gente que ha confiado en mí y 
es reconfortante constatar que mi trabajo ha sido reconocido, por eso no puedo 
correr el riesgo de perder por secretaría, es decir, ponerme en una situación 
administrativa en donde por una decisión arbitraria de un conjunto de dirigentes 
políticos, yo simplemente pudiera no ser candidato", señaló Ominami ayer a la 
prensa. 

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

 
Marco Enríquez Ominami ¿Futuro presidente de Chile? 
Celso Calfullan    Correo semanal   16-05-2009 
 

Cuando todo el mundo pensaba que de nuevo tendríamos una elección presidencial 
aburrida, entre dos candidatos que además de viejos, son latosos (Frei y Piñera) 
cuyas propuestas son más de lo mismo y no representan nada distinto de lo que 
hemos visto hasta ahora.  

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Celso%20Calfullan&inicio=0


Pero en medio de toda esta mediocridad y chatura, irrumpe en las encuestas Marco 
Enríquez Ominami y como en este país todo se decide por las encuestas, la derecha 
y la Concertación se han puesto muy nerviosos con esto y temen perder el control 
de la situación, podría significar el fin del cogobierno que han mantenido los 
últimos 20 años, por que antes la derecha gobernó sola otros 17 años con Augusto 
Pinochet.  

¿Que representa Marco Enríquez Ominami?  

Con frases muy simples como "no queremos más de lo mismo" "no aceptamos lo del 
mal menor" "con diez reformas, cambiaremos el país", junto con un discurso 
antipartidos y resaltando el tema generacional, le ha bastado para repuntar 
rápidamente en las encuestas. Es que hay que ser muy lerdo (o sea, tener menos de 
dos dedos de frente) para creer que Frei o Piñera, pueden representar el "cambio", 
que amplios sectores de la clase trabajadora necesitamos, por lo menos en un 
diputado de 35 años, ese discurso suena más creíble y fresco.  

Pero por otro lado no podemos pasarnos la película de que Marco Enríquez 
Ominami, sea un militante de izquierda, él es un hijo del sistema y para el este ha 
funcionado, pero sabe que para la mayoría no, por eso cree que este debe 
"reformarse". Es un buen chico de clase media acomodada, que a pesar de sus 
privilegios, sabe que esa no es la realidad de por lo menos un 80% de la población 
chilena, que a lo único que puede aspirar es a no morirse de hambre, a tener que 
atenderse en pésimos consultorios y hospitales y enviar a sus hijos a unos colegios 
públicos que no sirven para nada, ahí se deben atender y estudiar los pobres de 
este país, para que el otro 20% pueda disfrutar de los privilegios que tienen.  

Todo lo anterior es lo que hace que la rabia y la frustración de la mayoría de la 
población aumente cada día y hasta cierto punto se esta reflejando en el apoyo al 
diputado Ominami, ante la falta de alternativas reales.  

¿Un candidato de izquierda?  

Con respecto a si Marco Enriquez Ominami es o no de izquierda, él ya se ha 
encargado de aclarar que "no esta con esa izquierda que odia el mercado", su teoría 
es que "al mercado hay que mejorarlo", como podemos ver tiene una teoría "súper 
novedosa", a nadie se le había ocurrido reformar el capitalismo antes. Lo positivo es 
que por lo menos tenemos a un reformista (aparentemente) de verdad, en un 
periodo en que la mayoría de los que se definen de izquierda o socialistas defienden 
el neoliberalismo. Con Marco Enríquez Ominami podríamos decir que es mejor que 
nada y quizás podríamos empezar a pensar en que esta vez el mal menor, no es tan 
malo como tener que votar por Eduardo Frei por segunda vez.  

La falta de una alternativa de izquierda.  

La irrupción de Marco Enríquez Ominami nos viene a confirmar algo que ya 
sabemos y es la falta de una verdadera alternativa de izquierda, esto es lo hace que 
surjan personajes al estilo de Marco Enríquez, la naturaleza no acepta el vació, algo 
siempre lo termina llenando.  

Pero la irrupción de esta candidatura también nos viene a demostrar que existen 
las condiciones objetivas para levantar una verdadera alternativa de izquierda, una 
alternativa que se diferencie claramente de la Concertación y eso no se logra 



llegando a acuerdos con ellos, como hace el PC y el Juntos Podemos, los sectores 
populares quieren y necesitan una alternativa que de verdad luche por cambios 
reales.  

Los trabajadores necesitamos construir nuestra propia alternativa.  

Mientras los trabajadores, los pobladores y los jóvenes no nos decidamos a tomar el 
futuro en nuestras manos, jamás veremos realizados los cambios urgentes que 
requerimos. Los problemas de los trabajadores, sólo pueden ser solucionados por 
los propios trabajadores. Mientras sigamos relegando los cambios en otras manos, 
seguiremos teniendo nuevas decepciones en el futuro.  

El capitalismo no es mejorable, debemos terminar con este sistema que sólo 
produce pobreza y miseria para la mayoría de la población.  

La única alternativa que tenemos los trabajadores sino queremos seguir sufriendo 
las actuales condiciones de vida, es organizarnos y luchar para construir una 
sociedad socialista democrática.  

Visítanos en http://correosemanal.blogspot. com  
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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