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Enríquez-Ominami valoró las renuncias de Gómez y Auth 
/ Lanacion.cl 31 de diciembre de 2009 
 
El ex candidato presidencial independiente manifestó que en la Concertación comenzó 
“un proceso que hay que seguir con atención”. Pero aclaró que el que se mantengan 
Escalona y Latorre en sus cargos es el "centro del problema". 
 
Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial independiente, se refirió anoche a 
las renuncias efectuadas por José Antonio Gómez y Pepe Auth a las presidencias del 
PRSD y PPD, respectivamente. 

El diputado ex PS destacó en el programa del canal del cable Zona Latina “Sin Dios ni 
late” los hechos políticos acaecidos ayer. “Aunque es muy tardío, valoro que un político 
asuma su responsabilidad. Ahora seamos francos, el presidente del PPD y el presidente 
del Partido Radical han hecho algo distinto a los otros presidentes hasta ahora, han 
iniciado un proceso que no sabemos cómo va a terminar, porque tampoco sirve mucho 
que renuncien y que los suceda algo aún peor”, aclaró. 

“Si en el PS renuncia Escalona y lo reemplaza Schilling, ¿vamos a aplaudir?”, se 
preguntó luego Enríquez. 

De todas maneras, el ex postulante a La Moneda añadió que aún espera que Escalona y Juan 
Carlos Latorre imiten la misma acción, porque “ellos dos son el centro del problema 
para que Frei recupere competitividad”. 

El ex socialista también se interrogó con lo siguiente: “¿Por qué hay que esperar un año 
para reconocer que las primarias fueron truchas?”. 

El parlamentario aseveró que en la Concertación se inició “un proceso que hay que seguir 
con atención”. 

 

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

Frei sobre MEO:  
“No estoy en los pantalones ni en la cabeza de otros” 
/ Lanacion.cl 31 de diciembre de 2009 
El candidato de la Concertación respondió así a la consulta sobre un eventual gesto de Marco Enríquez, a la vez que 
agradeció la autonomía respaldada por los partidos. 
 



Dedicado enteramente a su campaña, el candidato de la Concertación Eduardo Frei declinó 
referirse a lo que ocurre en los partidos del conglomerado, donde ayer se registraron las 
renuncias de los timoneles del PPD y el PRSD, se descartó la renuncia del presidente de la 
DC y hoy se evalúa la permanencia del máximo dirigente del PS. 

Foto: UPI 

Asimismo declinó señalar si espera un gesto del ex candidato Marco Enríquez-Ominami, a 
raíz de las dimisiones. "Yo no estoy en los pantalones ni en la cabeza de otras personas, 
estoy dedicado a mi campaña, a las decisiones que yo tengo que tomar", sentenció. 

El senador DC, que estuvo de visita en el Hospital del Trabajador de Santiago, agradeció en 
todo caso la confianza que puso en sus manos al respaldar la decisión de actuar con 
autonomía y prescindencia de los partidos concertacionistas, en respuesta al mensaje de los 
electores en las urnas el pasado 13 de diciembre. 

----------- 

 
Ex candidato había exigido renuncia de presidentes de la Concertación: 
Enríquez-Ominami valora gesto de Auth y Gómez y dice que "hay que 
seguir con atención" el proceso 
 
En tanto, su padre, el senador Carlos Ominami, manifestó que "hay que reconocer que hoy 
hay algunos hechos que se están produciendo" en los partidos oficialistas.   
 
JAVIERA GONZÁLEZ  Em 2009 12 31  

Era uno de los temas que levantó tras su derrota en las elecciones, y fue a quien aludieron los dos 
presidentes de partido renunciados ayer, Pepe Auth (PPD) y José Antonio Gómez (PRSD), 
pidiéndole un gesto de apoyo a Eduardo Frei tras su salida. 

Por eso, la atención estaba puesta en la reacción que tendría el ex abanderado independiente 
Marco Enríquez-Ominami. Y anoche reconoció que valora el gesto de los jefes de los partidos, 
pero planteó que aún es insuficiente. 

"Aunque sea muy tardío, yo valoro que un político asuma su responsabilidad. Ahora, seamos 
francos: el presidente del PPD y el presidente del Partido Radical han hecho algo distinto a los 
otros presidentes hasta ahora, han iniciado un proceso que no sabemos cómo va a terminar, 
porque tampoco sirve mucho que renuncien y los suceda algo aún peor", señaló en Vía X. 



Enríquez-Ominami dijo que tras las renuncias se abre "un proceso que hay que seguir con 
atención", aunque volvió a plantear que espera gestos como el envío en enero al Parlamento de 
iniciativas claves que apoyó en su programa, como la inscripción automática y el voto voluntario. 

El diputado también mantuvo ayer en la tarde una reunión con su equipo de colaboradores más 
cercanos. Aunque originalmente estaba planteada para evaluar detalles del lanzamiento de su 
partido político, el tema central fue la renuncia de los jefes del PPD y el PRSD. 

Tras la cita, quien ofició de vocero fue el senador Carlos Ominami. "Hoy día (miércoles) no es la 
misma situación que ayer. Lo que uno veía ayer era a Frei hacer solitariamente su mea culpa sin 
que hubiese ningún tipo de gesto que acompañara a la declaración", señaló el senador -a quien el 
oficialismo apuesta para conseguir su apoyo-. Y agregó que "hay que reconocer que hoy hay 
algunos hechos que se están produciendo". 

Sin embargo, afirmó que "no estamos en proceso de negociación" y dijo que evaluarán "qué es lo 
que ocurre, cuáles van a ser los mecanismos de reemplazo y cuál va a ser el curso de los 
acontecimientos al interior de esos partidos para tener una visión más precisa". 

Además, Ominami planteó que "no queremos ser sometidos a la lógica del mal menor", en alusión 
a los pedidos oficialistas para que el diputado apoye a Frei contra Piñera. 

REUNIÓN 

Ayer, el diputado se juntó con sus cercanos para analizar el escenario. 

 La evolución de Marco Enríquez-Ominami en su exigencia a los jefes de partido  

13 de diciembre 

"Es necesario y parece imprescindible un acto de decencia política que se refleje en las renuncias 
de los dirigentes de los partidos de la Concertación. No se trata de demonizar personas, pero se 
requiere una señal clara y honesta en pro de la democracia, la tolerancia, el 0progresismo y la 
generosidad". 

15 de diciembre 

(Luego que Auth se abriera a renunciar) "Valoramos que un presidente se dé cuenta de que lo que 
han hecho ellos es una conducción deficitaria". 

17 de diciembre 

"Si renuncian los timoneles, hay posibilidad de acuerdo". 

20 de diciembre 

"Ese 20% (votación de ME-O en primera vuelta) dijo cosas concretas. Dijo que no quería que los 
presidentes de partido siguieran en sus cargos. A mí me parece una tremenda consideración para 
ver un cambio político que los presidentes de partidos se vayan. Ellos son un obstáculo para 
seguir cambiando Chile". 

Ayer, tras las renuncias 

"Aunque sea muy tardío, valoro que un político asuma su responsabilidad. Ahora, seamos 
francos: los presidentes del PPD y del PRSD han hecho algo distinto a los otros presidentes hasta 
ahora, han iniciado un proceso que no sabemos cómo va a terminar, pues tampoco sirve mucho 
que renuncien y los suceda algo aún peor". 

Blog de Tironi  



El asesor del comando de Frei, Eugenio Tironi -quien hace diez días llamara al candidato a 
provocar un "terremoto" para ganar-, valoró ayer en su blog la decisión de las renuncias de los 
jefes de partidos, calificándolas como un "tsunami" cuyo efecto está por verse. 

Pero además emplazó a Enríquez-Ominami y sus cercanos a definirse para evitar que gobierne la 
derecha. "Esto cierra el círculo sobre ME-O y los líderes del 'marquismo'. Si querían una 
revolución, aquí la tienen", planteó, señalando que "ya se agotan las excusas". 

 

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

Ominami: "No queremos sentirnos sometidos a la lógica del mal menor" 

El senador ex PS habló en representación del comando de Marco Enríquez-Ominami y 
señaló que observan con interés el proceso que está viviendo la Concertación. 

por latercera.com 

  

- 30/12/2009 - 19:53  

Como un proceso "normal dentro de la vida democrática" calificó el senador ex PS, Carlos 
Ominami, la renuncia de dos de los cuatro presidentes de los partidos de la Concertación. 
Flanqueado por algunos de los integrantes del ex comando de Marco Enríquez-Ominami y 
usando la antigua sede de campaña, el padre del ex candidato añadió que "no estamos en un 
proceso de negociación, no estamos diciendo mire usted hace esto, nosotros hacemos esto 
otro", en relación a los emplazamientos para que el diputado díscolo se sume a la campaña de 
Eduardo Frei

El senador dijo que miraban con especial atención el proceso, pero que no querían adelantarse 
"a emitir un juicio definitivo y, (preferían), ver cómo este proceso se desarrolla". Según 
explicó Ominami, más allá de las renuncias, esperan que se abra una agenda legislativa con 
temas en común a partir de la próxima semana. 

. 

"Hay un principio que es básico en la democracia, que es el principio del ejercicio de la 
responsabilidad política. Una coalición que tuvo los magros resultados que tuvo la 
Concertación, una dirigencia política que ha cometido los errores, las arbitrariedades que 
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conocemos, es una coalición cuya dirigencia debió haber asumido desde un primer momento 
sus responsabilidades políticas", sentenció el senador. 

 

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

Marquistas no votarán por la derecha 

/ La Nación 30 de diciembre de 2009 

La coordinadora de Independientes Progresistas por Marco señaló ayer que “no hay 
desembarco de ningún tipo en el comando de Sebastián Piñera”, pese a la “sensación 
mediática que quiere instalar la derecha” de que muchos marquistas se están pasando a las 
filas del candidato de la derecha. 

Así lo manifestó la vocera del grupo de profesionales, Tehani Staiger, al indicar que el 
programa y la campaña de Marco Enríquez-Ominami “es producto del trabajo conjunto de 
cientos de ciudadanos organizados en más de 20 comisiones, coordinados desde el comando 
central. Simplificar ese trabajo en tres o cuatro rostros no corresponde”. 

La coordinadora sostuvo que las incorporaciones en el comando de Eduardo Frei, “son 
algunos rostros, claramente líderes valiosos, pero que no representan al grueso del mundo 
independiente que se siente convocado por Marco”, recalcando que a partir del nuevo 
referente progresista que liderará el diputado, se constituirán “como una oposición instructiva 
y combativa, alimentando y contribuyendo desde nuestra independencia”. 

En todo caso, el grupo rechazó tajantemente sufragar por la derecha, y llamó a los cientos de 
independientes por Marco, a nivel nacional, a “votar en conciencia y sopesando las dos 
opciones presidenciales del 17 de enero”. 

------ 

Ominami: "Esperaba desde el mismo día 13 una rectificación más profunda 
de la Concertación" 

El senador ex PS dijo que "lo peor que le puede pasar a este país es llegar a ser 
gobernado por la derecha". 

por latercera.com - 30/12/2009 - 09:41  

mailto:�


 

El senador ex PS y padre de Marco Enríquez-Ominami, Carlos Ominami, cuestionó a los 
presidentes de partido de la Concertación por no poner sus cargos a disposición de las 
colectividades. 
 
El parlamentario dijo que "hay algo que no puede ser discutido, y que es el principio de la 
responsabilidad política en cualquier país bien constituido, (donde los) dirigentes que han 
conducido a sus partidos y a su coalición a una situación extremadamente difícil, ponen su 
renuncia a disposición de sus colectivos". 
 
Al ser consultado sobre si ya es "demasiado tarde" para llegar a un acuerdo con Enríquez, el 
senador dijo que "nunca es demasiado tarde. Tenemos una campaña de segunda vuelta que va 
a partir formalmente el próximo lunes y ahí vamos a ver qué ocurre". 
 
En ese sentido aseguró que "lo peor que le puede pasar a este país es llegar a ser gobernado 
por la derecha". 
 
Además cuestionó la posibilidad que tiene el candidato de la Concertación, Eduardo Frei

En entrevista con radio Cooperativa, Ominami dijo que "esperaba desde el mismo día 13 (de 
diciembre) una rectificación más profunda de la Concertación". 

, de 
"sacar adelante esta voluntad de cambio porque uno advierte una renuencia y tendencia de la 
generación a la impunidad y reproducción de los mismos males que se están denunciando". 

"Es una evidencia que las cosas dentro de la Concertación se hicieron extraordinariamente 
mal, se cometieron arbitrariedades, se cometieron graves errores. No se respetó una voluntad 
democrática que se venía construyendo desde principio de la Concertación", sentenció 
Ominami.  

 

---------- 

Bachelet: "Marco Enríquez es infinitamente más cercano a 
Frei que a Piñera” 



/ Lanacion.cl 30 de diciembre de 2009 

En ronda de entrevistas televisivas de fin de año, la Presidenta marcó la diferencia entre Frei y Piñera de cara a la 
segunda vuelta. Avaló la tesis de que la elección dejó como gran mensaje que la gente demanda una “mejora en la 
calidad de la política, en los estilos y liderazgos”. 

 
 

La Presidenta Michelle Bachelet recalcó que entre el candidato de la Concertación, 
Eduardo Frei, y el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, “hay 
muchas diferencias”, y relevó las semejanzas entre el proyecto del senador DC y el que 
encarna el ex presidenciable Marco Enríquez Ominami. 

En las tradicionales entrevistas de fin de año, la Mandataria fijó su postura sobre la segunda 
vuelta del 17 de enero, planteando que ésta “va a ser estrecha y lo que ambos candidatos 
deben hacer es ganarse la confianza de los sectores, sobre todo de aquellos que están 
convencidos de que quieren un país que sea moderno pero que también sea más justo”. 

En la entrevista con Canal 13, Bachelet enfatizó la distancia que separa a Frei de Piñera, 
apuntando que la ciudadanía debe “ver trayectorias y conglomerados, y cuáles son las 
políticas que sustentan a todos los conglomerados”. 

Por ello, enfatizó, “eso no basta con mantener programas o beneficios, pasa por un concepto 
que hay detrás y el concepto cuando yo he llevado adelante el sistema de protección social, no 
son un conjunto de subsidios y beneficios aislados, es una concepción de sociedad”. 

COINCIDENCIAS CON MARCO 

Con Televisión Nacional, la Presidenta fue más explícita en aludir a Marco Enríquez 
Ominami. “Es más que evidente que Marco Enríquez es infinitamente más cercano a 
Eduardo Frei que a Sebastián Piñera”, recalcó, apuntando a las coincidencias progresistas 
del senador DC con el diputado díscolo. 

En otra alusión al mundo progresista, Bachelet dijo que el gran mensaje de la elección del 
13 de diciembre, tanto en la presidencial como en la parlamentaria, es que la ciudadanía 
demanda una “mejora en la calidad de la política, en los estilos y en los liderazgos”. Así, 
la Mandataria reforzó el análisis del cual también se hizo eco ayer el candidato de la 
Concertación Eduardo Frei con su llamado al conglomerado a renovación y cambios 
verdaderos. 
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No obstante, al ser consultada si los presidentes de los partidos deben dejar sus cargos, como 
una señal al mundo progresista, la Mandataria dijo que la tarea es hoy la elección, y 
cualquier decisión de política interna de las colectividades deben ser postergadas para después 
del 17 de enero. 

BALANCE 

Al hacer un balance de su mandato, Bachelet manifestó que ser Presidenta “ha sido una 
experiencia maravillosa (…) hubo momentos estupendos, sinsabores tremendos, un sentido de 
responsabilidad enorme”. 

“Para mí lo que es esencial es haber tenido esta oportunidad de recorrer nuestro país, conocer 
ese Chile, la gente que hace patria todos los días, que construye, que se sacrifica que se 
esfuerza”, señaló. 

 

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

Enríquez ironiza con reclutamiento de sus asesores en comandos de Frei y 
Piñera 

"Ayer decían que no teníamos equipos y llevan dos semanas descubriendo asesores e 
ideas geniales", dijo el ex candidato frente a los fichajes. 

por Renato Gaggero y Mauricio Donoso

 

 – LT - 28/12/2009 - 07:10  

"Me han comentado que a mi perro MEO también lo tienen en la mira". Era cerca del 
mediodía y por Twitter -uno de los principales canales de difusión de la que fue su campaña-, 
Marco Enríquez-Ominami ironizaba con el reclutamiento de ex asesores de su comando por 
las candidaturas de Eduardo Frei y Sebastián Piñera. 

A esa hora el abogado Ciro Colombara, ex coordinador del área de justicia de la campaña de 
Enríquez, se tomaba un café en Providencia con la jefa de campaña de Frei, Carolina Tohá, y 
parlamentarios de la Concertación para fichar por el comando. 
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"Apoyé a Enríquez en primera vuelta, pero hay que aceptar la decisión de los ciudadanos. 
Tenemos que tomar una opción y creo que la mejor es lejos la de Frei", dijo el abogado. 

El fichaje de Colombara se suma al del economista Luis Eduardo Escobar, que, luego de 
integrar el equipo económico de Enríquez, arribó esta semana a la nueva sede de Frei en calle 
Alberto Decombe. 

Parte de la fuga de ex rostros de la campaña de Enríquez también ha ido a parar al comando 
del candidato de la Coalición por el Cambio. El economista Paul Fontaine ingresó al equipo 
programático de Piñera días después de la primera vuelta, haciendo una fuerte crítica a lo que 
consideró un giro a la izquierda en la candidatura del diputado en los últimos meses de 
campaña. La semana pasada se sumó también el abogado Pedro Anguita, ex miembro del 
equipo programático de Enríquez. 

Siempre por Twitter, Enríquez fustigó a los comandos de sus ex contendores señalando que 
"ayer decían que no teníamos equipo, que éramos demagogos y populistas, y llevan dos 
semanas descubriendo asesores e ideas geniales". 

BUSCA DE ROSTROS

Los contactos de los comandos de Frei y Piñera por captar figuras del marquismo se han 
incrementado en los últimos días. El oficialismo ha logrado sumar al senador Alejandro 
Navarro y a algunos alcaldes que votaron por Enríquez en la primera vuelta, pero hasta el 
momento han sido infructuosos los acercamientos con algunos actores, como Rodrigo Muñoz 
y Claudia Pérez; los diputados Esteban Valenzuela y Alvaro Escobar, además del ex 
intendente Marcelo Trivelli. "No estoy en situación de negociación. Yo voto en libertad y en 
secreto", dijo este último. 

 
Aunque tras la primera vuelta Enríquez dejó en libertad de acción a sus electores y también a 
sus colaboradores, uno de sus principales temores era que se disgregara su base de apoyo.  
Sobre todo, considerando que su apuesta y la de su círculo de confianza es fundar un 
movimiento político desde el cual liderar una oposición, sea quien sea que encabece el 
gobierno a partir del 11 de marzo. 

En el comando de Piñera preparan su nueva franja electoral incorporando varias de las 
propuestas programáticas de Enríquez y replicando algunos de los gags que el ex candidato 
utilizó en primera vuelta. 

-------- 

 

Los distintos intentos por sumar al ex presidenciable no tuvieron éxito: 

El comando de Frei ya no ve posible un acuerdo con Enríquez-
Ominami 
 
Ni los llamados de figuras oficialistas de todo rango, ni la insistencia de los "marquistas" más 
proclives a la Concertación lograron cambiar la decisión de ME-O y su entorno: el diseño del 
diputado no incluye apoyar a Frei.   
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"Tengo diferencias insalvables con Sebastián Piñera". La frase de Marco Enríquez-Ominami, 
repetida por él como una letanía durante los últimos diez días, fue vista con optimismo por 
Eduardo Frei y su entorno. Dentro del comando oficialista se evaluó que era una primera señal de 
ME-O en favor de un posible acuerdo para terminar apoyando la candidatura presidencial del 
oficialismo. 

Ese análisis incentivó a varios miembros de la Concertación y del propio comando -como Belisario 
Velasco, Gutenberg Martínez, Guido Girardi o Ricardo Solari- a intentar un acercamiento con el 
"marquismo" y así abrir un proceso de negociaciones. 

Pero los emisarios se encontraron con una mala noticia. El "tengo diferencias insalvables con 
Piñera" no era para ME-O el comienzo del camino, sino el fin de la ruta. Es decir, ese era el 
máximo gesto que Enríquez-Ominami estaba dispuesto a hacer en favor de Frei. Nada más. Y sólo 
lo hacía para tranquilizar a los miembros de su entorno, inquietos ante la posibilidad de que el 
oficialismo lo culpara de una eventual derrota del senador en la elección del próximo 17 de enero. 

Eso fue lo que, con franqueza, les transmitieron a los "mensajeros" oficialistas las personas del 
entorno de ME-O que fueron contactadas en los últimos días. 

La prueba de que Enríquez-Ominami hablaba en serio llegó el martes, cuando anunció 
públicamente que en enero iniciaría el proceso para fundar un nuevo referente político, al margen 
de la Concertación y de los partidos tradicionales. 

Otra evidencia fue la llegada esta semana al equipo de Frei del economista Luis Eduardo Escobar 
Fritzsche, quien trabajó activamente en el comando ME-O durante la primera vuelta. Él, junto a 
otros marquistas-concertacionistas, intentó durante días convencer al diputado de cambiar su 
actitud, pero no lo logró. No tuvo otra opción que partir, pero llamando por la prensa a su ex 
líder a apoyar al ex gobernante. 

A estas alturas, la convicción generalizada del comando es que las opciones de diálogo son 
mínimas. Frei ya jugó una de sus cartas al abrirse a estudiar una reforma tributaria, pero eso 
pareció no inmutar a ME-O. 

Porque la gran condición que planteaba el ex "díscolo" (la renuncia de los jefes de partidos) ya no 
se cumplió. Y, como reconocen en el propio comando, ya es demasiado tarde. El libreto, entonces, 
elaborado por Ricardo Solari y Juan Carvajal, ya no contempla la incorporación del "marquismo" 
en bloque. 

 La agenda de los "meo-piñeristas"  

El comando de Sebastián Piñera siempre tuvo claro que sería imposible concretar un gran acuerdo 
con Marco Enríquez-Ominami para segunda vuelta y por eso sus miembros optaron por 
incorporar a figuras "individuales" del "marquismo". Así ocurrió la semana pasada con Paul 
Fontaine, ex encargado del equipo económico, quien se sumó al comando piñerista y a través de 
su ingreso se abrieron las conversaciones para reformas de índole tributaria. Luego, el lunes, se 
anunció la llegada del abogado Pedro Anguita, quien formaba parte del grupo que elaboró 
propuestas judiciales para Enríquez-Ominami. Y a partir de mañana se podría concretar el 
desembarco de un grupo de alrededor de 50 ex simpatizantes de ME-O, encabezados por el 
abogado y consejero de Independientes en Red, Cristóbal Bellolio, donde además figuran otros 
asesores cercanos al ex candidato, como Patricio Le-Beuffe (experto en derechos civiles) y Marcelo 
Mena (temas medioambientales). 

El grupo presentará a Piñera la versión final de un documento que contiene propuestas sobre 
derechos civiles y reformas políticas que, creen, debieran estar presentes en la agenda piñerista, 
como la elección de autoridades regionales, primarias abiertas en los partidos políticos e 
inscripción automática y voto voluntario, entre otros. Durante este fin de semana se dieron los 
toques finales al texto. 

 



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

Ominami: "El anuncio tributario de Frei demuestra que nuestro 

planteamiento programático era correcto" 
El senador dijo que el anuncio deberá "juzgarlo la gente", luego que el candidato 
oficialista acogiera la iniciativa planteada por Marco Enríquez-Ominami. 

 

LT - 23/12/2009 - 09:45  

"El anuncio tributario de Frei tendrá que juzgarlo la gente,  pero demuestra que nosotros 
teníamos la razón". Así Carlos Ominami abordó el compromiso asumido ayer por el 
candidato oficialista Eduardo Frei de implementar, en su eventual gobierno, una reforma 
tributaria, idea planteada en el programa presidencial del ex candidato Marco Enríquez-
Ominami

"El anuncio tributario demuestra que nosotros teníamos la razón, que la candidatura de Marco 
no era una candidatura populista", destacó el senador ex PS. 

. 

Ominami también insistió en las críticas planteadas por su hijo, tras manifestar que un mejor 
resultado electoral en segunda vuelta del senador DC pasa por la renuncia de los timoneles 
oficialistas. "Escudarse en los partidos para no asumir la responsabilidad individual es lo que 
ha hecho que el candidato de la Concertación esté en los 29 puntos", dijo en entrevista con 
radio Agricultura. 
 
Además, confesó que ha recibido "llamados de mucha gente" para hacer de puente, pero que 
él les ha dicho que está "muy sintonizado con los planteamientos que ha hecho Marco" y que 
no buscará una "negociación individual". 

 

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

Ex asesor de Enríquez lo llama a acuerdo con Frei 

La nación -  22 de diciembre de 2009 

 Luis Escobar se incorporó luego de sumar reformar tributaria. En carta a Marco aboga por “un Chile mejor para 
todos” y contra “Piñera y la derecha retrógrada”. 



El ex asesor económico en el programa de Marco Enríquez Ominami, Luis Eduardo Escobar, 
que ese martes se incorporó al equipo de Eduardo Frei, llamó al independiente a unirse a una 
gran fuerza política al alero de la candidatura del senador DC. 

En una carta dirigida al diputado que salió tercero en la primera vuelta presidencial, conocida 
mientras era presentado por Frei como nuevo “aporte” en su campaña, Escobar llama a Marco 
a ser parte del grupo que enfrentará a Sebastián Piñera. 

“Creo que es necesario construir una nueva coalición que abarque a la antigua Concertación 
(con las modificaciones necesarias) y a las nuevas fuerzas que se expresaron tan rotundamente 
en esta última elección”, señala en la misiva. 

Precisa que se trata de “las fuerzas que convocaste hasta alcanzar un millón y medio de votos 
y las fuerzas que aglutinó el Junto Podemos”. 

“Ese acuerdo entre estos tres grupos, a mi juicio, tiene que ser programático y debe ser 
encabezado por el que sacó la mayoría relativa de votos, es decir, Eduardo Frei”, agrega. 

Destaca que “en esta dirección ya hay un acuerdo interesante entre Frei y Juntos Podemos, 
que contempla muchos de los temas planteados por nosotros durante la campaña”. 

A propósito del anuncio hecho por Frei este martes, señala que “de manera mucho más 
modesta y circunscrito al ámbito económico tributario, hoy (lunes) en la noche he llegado a 
un acuerdo con Oscar Landerretche”. 

“Creo que el acuerdo que hemos logrado rescata lo fundamental de nuestro programa y, en 
algunos aspectos, va más allá. Sobre esta base, he aceptado declarar públicamente mi apoyo a 
la candidatura de Eduardo Frei”, anticipa. 

Justifica su opción señalando que desea “trabajar decididamente para construir un Chile mejor 
para todos y evitar que Piñera y la derecha retrógrada que lo apoya lleguen al gobierno”. 

Al final, llama a Enríquez-Ominami a “seguir trabajando juntos y de manera transversal en 
pos de acuerdos nacionales” y le agradece “la oportunidad de decir lo que pienso y de esa 
manera contribuir a los objetivos que nos planteamos”. 

 

----------- 

Marco abierto a bases Frei y enfático contra Piñera 

La nación  21 de diciembre de 2009 08:17  

Enríquez-Ominami hizo un matiz en el rechazo al concertacionista y acusó al de la derecha de promover que su 
abuela “muriera cada día más triste”. 



 

El ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami señaló matices en su rechazo a 
definirse a favor de Eduardo Frei o Sebastián Piñera

En entrevista anoche con TVN, el independiente si bien insistió que tanto Frei como Piñera 
son candidatos más del pasado que del futuro 

 en la segunda vuelta al señalar 
apertura a “escuchar” a bases del senador DC y enfatizar cero sintonía con el empresario. 

indicó respeto por sectores que apoyan al de 
la Concertación

“

. 

Tengo un matiz: detrás de Eduardo Frei, en su base, hay muchísima gente que me 
parece a mi muy importante, muy valiosa; hay redes, hay gremios, hay libre pensadores, 
hay hombres y mujeres que yo quiero atender y escuchar

El diputado fue requerido por declaraciones de los últimos días de Piñera en que, en campaña 
en búsqueda de sus votos, aseguró que ambos se parecen en su demanda de cambio. 

”, apuntó. 

En abierto rechazo a esta pretensión, Enríquez-Ominami puso un ejemplo: “Yo presenté una 
ley para derogar la Ley de Amnistía. Él (Piñera)  presentó una ley para proteger a los 
militares y violadores de los derechos humanos

“La diferencia es que yo tengo una abuela que se murió, y no quiero picar la cebolla, pero 
déjeme contarle esta historia, una abuela, la madre de Miguel Enríquez (padre biológico de 
Marco), madre de Edgardo Enríquez (tío de Marco). Miguel Enríquez murió acribillado de 10 
balazos el 5 de octubre del  74, Edgardo Enríquez desapareció en abril del 75”,  recordó. 

”. 

“Mi abuela murió y antes de morirse me dijo: ´Mira Marco, mi mayor dolor es no saber 
dónde está mi hijo`,

Aquí apuntó al abanderado de la derecha. “

 pues bien hoy día se supo que mi tío ya no es desaparecido, murió 
acribillado en Argentina por organismos de seguridad que eran de acá, de la Dina”, agregó. 

¿Sabe usted que Sebastián Piñera promovió la 
impunidad para esos militares?, ¿sabían ustedes que Sebastián Piñera promovió que mi 
abuela muriera cada día más triste? , ¿cree usted que al senador Piñera yo le tendría 
una simpatía, una sintonía?

Antes, en otra pregunta, respondió que con Piñera tiene “

”. 

diferencias insalvables, porque lo 
que él plantea sobre cultura es de un intervencionismo reaccionario, es de una mirada de 



una pobreza sobre lo que es la democracia, la política económica que él propone es 
continuista

---------- 

”. 

Escalona a Marco: “No ponemos condiciones para dialogar” 

/ La Nación 22 de diciembre de 2009 

Enríquez-Ominami manifestó que en la base freísta “hay muchísima gente importante, muy valiosa; hay redes, hay 
gremios, hay libres pensadores, hombres y mujeres que quieren escuchar”. 

 
Marco Enríquez-Ominami siguió manifestando en entrevistas que no está disponible para votar por 
Sebastián Piñera. 

Ante la insistencia de Marco Enríquez-Ominami de plantear el tema de la renuncia de los 
timoneles de los partidos de la Concertación, como una de las bases para llegar a algún 
acuerdo, el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, aseguró que “para dialogar no 
ponemos ningún tipo de condición y entendemos que en esto hay una relación recíproca: 
nosotros no ponemos condiciones y esperamos que tampoco nos pongan condiciones a 
nosotros”. 

Foto: UPI  

Esto se da en el contexto de que sectores que apoyaron a Marco como candidato presidencial, 
se están definiendo entre respaldar a Eduardo Frei o a Sebastián Piñera. 

En medio de los “tiras y aflojas”, no pasó inadvertida la declaración del diputado 
independiente en la entrevista del domingo de TVN, cuando, hablando de las opciones entre 
Eduardo Frei y Sebastián Piñera, expresó: “Tengo un matiz: detrás de Eduardo Frei, en su 
base, hay muchísima gente que me parece a mi muy importante, muy valiosa; hay redes, hay 
gremios, hay libre pensadores, hay hombres y mujeres que yo quiero atender y escuchar”. 

Antes había dicho tener “diferencias insalvables” con Sebastián Piñera, aunque negó un apoyo 
explícito al candidato del oficialismo. 

Posteriormente, entrevistado en Chilevisión, Enríquez-Ominami emplazó a Piñera y a Frei a 
ingresar tres proyectos de ley básicos para lograr su apoyo en el balotaje. “Si tanto les gustan 
mis ideas, si tanto les gusta lo que yo representé, hagamos algo. El 5 de enero ingresemos al 



Congreso con urgencia tres leyes: inscripción automática y voto voluntario, desmunicipalizar 
la educación y desconcentrar el poder”, argumentó. 

TEMA LEGISLATIVO 

Sobre eso, el gobierno respondió que no cederá al emplazamiento hecho por Enríquez-
Ominami, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, subrayó que La Moneda “tiene 
claramente definida su agenda legislativa” por lo que “no se va a apartar un milímetro de 
ella”. 

“Tenemos claro lo que tenemos que hacer”, aseguró el jefe de gabinete. Precisó que los temas 
planteado por Enríquez-Ominami “no son como para producirlos quedando tres semanas 
legislativas”. 

--------- 

 

Diputado Leal pide al gobierno acoger propuestas legislativas de Enríquez 

El parlamentario PPD destacó las iniciativas del ex candidato presidencial en materias 
políticas y económicas. 

por UPI 

 

- 22/12/2009 - 18:05  

El diputado Antonio Leal (PPD) pidió al gobierno acoger las propuestas legislativas del ex 
candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami

"Se deben acoger los planteamientos de los parlamentarios, sobre todo cuando se trata de 
crear áreas de consenso en el mundo progresista", dijo el parlamentario. 

 y flexibilizar su agenda, argumentando 
que esas medidas ya han sido planteadas por legisladores de la Concertación. 
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Destacando las medidas promovidas en materias políticas y económicas por el diputado 
independiente, Leal destacó que "hoy no existe ninguna dificultad para que estas propuestas 
sean acogidas por el Ejecutivo". 

 

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

Enríquez: "Para ver un cambio político se deben ir los presidentes de 
partido" 

El diputado también llamó a legislar una serie de iniciativas de su programa de gobierno 
el próximo  5 de enero en el Congreso. 

por La Tercera 

 

- 21/12/2009 - 08:26  

Foto: Geraldo Caso  

Marco Enríquez-Ominami

"A mí me parece una tremenda consideración para ver un nuevo cambio político el que los 
presidentes de partido, que son los grandes responsables de haber transformado la política en 
un espacio de privilegios personales, se vayan. Son un obstáculo para seguir cambiando Chile. 
Lo digo con todas sus letras", dijo anoche en TVN. 

 reforzó anoche sus críticas a los presidentes de los partidos de la 
Concertación en dos entrevistas televisivas. 

Si bien señaló que iba a votar en las elecciones del domingo y que "por ahora" no estaba 
dispuesto a hacerlo por Eduardo Frei, el diputado criticó al senador y a Sebastián Piñera

Minutos después, en el programa Tolerancia Cero, el diputado planteó que "la Presidenta 
Bachelet, junto a 20 ministros no pudieron levantar a su candidato ni con grúa". Y achacó 
parte de su derrota a la Mandataria. "En el último tiempo seguimos subiendo muy lentamente 
por una razón obvia, porque el universo se va achicando, y porque, digámoslo con todas sus 
letras, la Presidenta tomó una decisión que no habían tomado, que fue jugársela por Frei". 

, de 
quien dijo que tenía diferencias "insalvables". 
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El diputado también llamó a legislar una serie de iniciativas de su programa de gobierno el 
próximo  5 de enero en el Congreso. En esa línea, nombró reformas a la educación municipal, 
la inscripción automática y la descentralización, entre otras medidas. 

--------- 

 

Enríquez dice que no aceptaría un ofrecimiento de Frei o Piñera 
para ser ministro 

El ex candidato presidencial dijo a La Tercera que mientras la candidatura de Frei "es 
un retroceso", con Piñera "tengo diferencias insalvables". 

 

LT  -  20/12/2009 - 22:54  

Luego de transcurrida una semana de la elección presidencial, en la cual el ex candidato 
independiente Marco Enríquez-Ominami quedó fuera de la segunda vuelta tras obtener poco 
más del 20% de los votos, el diputado dijo que no aceptaría un eventual ofrecimiento de 
Eduardo Frei o Sebastián Piñera

Asimismo, tal como declaró a la edición de hoy del cuerpo de reportajes de La Tercera, no 
permitirá que se le responsabilice si es que el candidato oficialista pierde ante el postulante de 
la Coalición por el Cambio en el balotaje. 

 para ser ministro de Estado. 

Según dijo esta noche en entrevista con TVN, sus electores "dijeron que no quieren ni lo uno 
ni lo otro (ni a Piñera ni a Frei)" y si el próximo Presidente de la República le ofreciera 
integrar el gabinete, "evidentemente que no" aceptaría, “si de hecho tuve diferencias 
insalvables" con Piñera y Frei "es el retroceso", argumentó el diputado. 

"Pero quiero decir algo, colaboraré con cualquiera de los dos si son buenas sus ideas", agregó. 

Respecto a su papel en la política nacional a partir de marzo, Enríquez-Ominami dijo que 
pretende "crear un nuevo referente, un partido (…) hemos convocado una fuerza histórica , 



nunca una candidatura independiente con tan pocos recursos ha llegado tan lejos", y en este 
sentido, quiere encabezar una oposición "propositiva, no como una oposición hostil". 

"Competí y no ganamos por ahora, no hemos ganado, pero conquistaremos la confianza de los 
chilenos", agregó el ex candidato presidencial. 

NO QUIERE QUE SE LE RESPONSABILICE

"Hay un intento explícito de camuflar el enorme error político de no haber escuchado la 
crítica. La Concertación va por un mal rumbo y está encabezada por dirigentes que han hecho 
de esta elección un problema patrimonial, de cuotas de poder personal. Pero además, en ese 
tipo de crítica hay falta de inteligencia", agregó el diputado. 

 
Enríquez no quiere endosar sus votos a ninguno de los dos candidatos que se enfrentarán en el 
balotaje. Y respecto a la baja votación obtenida por el oficialismo, "yo no acepto que me 
culpen si pierde Frei. Todo es responsabilidad de una connivencia con la derecha, propia de la 
política del pasado, de unos acuerdos ramplones", dijo el ex candidato a La Tercera. 

 

----------- 

Carolina Tohá: "Sería muy importante que Marco Enríquez se 
pronunciara" 

"Ningún candidato es dueño de sus votos, y naturalmente lo que tiene que hacer la 
campaña es dirigirse a esa ciudadanía que votó por él", indicó. 

 

LT -  21/12/2009 - 08:32  

Como "importante" calificó la jefa de campaña de Eduardo Frei, Carolina Tohá, el respaldo 
que Marco Enríquez-Ominami pueda entregar a alguno de los candidatos que se enfrentarán 
en la segunda vuelta el próximo 17 de enero, aunque recordó que "ningún candidato es dueño 
de sus votos". 



"Ciertamente son valiosos los apoyos del entorno de Marco Enríquez, y sería también muy 
importante que él se pronunciara en algún momento, pero cada una de estas cosas tiene su 
propia dinámica", señaló Tohá. 

En entrevista con radio Cooperativa, la ex ministra vocera de Gobierno manifestó que "ningún 
candidato es dueño de sus votos, y naturalmente lo que tiene que hacer la campaña es dirigirse 
a toda esa ciudadanía que votó por él. Si él además expresa en algún momento una adhesión, 
yo lo consideraría altamente positivo y valioso, ojalá suceda". 

Además insistió en que las propuestas de Enríquez tienen más relación con los planteamientos 
de Frei que con Sebastián Piñera

Sobre el alto respaldo que tuvo el candidato independiente, Tohá sostuvo que "hay una opción 
de no irse a la derecha pero también hay ciertos reclamos, hay cierta peticiones y puntos de 
insatisfacción de los cuales hay que hacerse cargo". 

. 

 

--------- 

Enríquez dice que desconfía de disponibilidad de Piñera y Frei a incorporar 
su programa 

Al cerrar su comando, el diputado dijo que prefería crear un referente para lograr los 
cambios que propone. 

LT  -   19/12/2009 - 10:48  

Marco Enríquez-Ominami

Luego de ser vitoreado por sus adherentes -quienes dijeron que pese a la derrota del domingo, 
anotarán el nombre de Enríquez en la papeleta de segunda vuelta-, el diputado independiente 
dijo desconfiar de la disponibilidad que 

 cerró ayer las puertas de su comando, tras reunirse con un 
centenar de delegados territoriales de su campaña. 

Sebastián Piñera y Eduardo Frei 

"Por la naturaleza de los actores, prefiero concentrarme en generar los referentes que nos 
permitan bregar por esos cambios y no tener que esperar a que los mismos de siempre 
incumplan sus promesas", dijo Enríquez, junto con considerar la apertura de sus ex 
contendores como una "pirotecnia" para tratar de capturar a sus votantes el 17 de enero. 

han manifestado 
en acoger sus principales propuestas programáticas. 

En la víspera, el comando de Piñera anunció su disponibilidad a aumentar el royalty minero y 
bajar el impuesto a las personas, mientras que Frei dijo que incluiría en su programa la 
institucionalización de primarias y la implementación de ley de cuotas, dirigida a jóvenes. 

"Lo mejor es hablar con actos", agregó ayer Enríquez, instando a legislar ahora sobre esos 
temas. 

Por su parte, el vocero del "marquismo", Esteban Valenzuela, dijo que si los candidatos no 
dan garantías de que asumirán el programa de Enríquez, sus gestos no bastan. 



"Sería valioso que los diputados y senadores electos de la Alianza se comprometieran a 
aprobar un aumento al royalty, porque cuando se votó su creación ellos votaron en contra", 
dijo Valenzuela, agregando que lo mismo sucedió cuando se intentó cambiar el sistema 
binominal. 

Por su parte, Piñera sostuvo: "Le quiero decir con mucha franqueza a los partidarios del 
diputado Marco Enríquez, vamos a acoger algunas de sus propuestas". 

 

------ 

Enríquez dice que votará por el abanderado que "escuche a mi electorado" 

El ex candidato reconoció que le faltó algo de campaña, pero también asumió que pudo 
"haber cometido errores estratégicos". 

por La Tercera 

 Foto: Geraldo Caso  

- 18/12/2009 - 07:23  

"No ganamos por ahora", afirmó ayer Marco Enríquez-Ominami en una entrevista a Radio 
Bío Bío, en la que destacó que gracias a su postulación, los demás candidatos discuten cómo 
incorporar su programa de gobierno. 

Consultado de si se trataba de una "victoria moral", el diputado señala que "fuimos 
derrotados, sí. Pero me niego a minimizar una enorme admiración y respeto, porque es 
primera vez que un grupo de hombres y mujeres logra convocar a esta cantidad de chilenos". 

El ex candidato presidenciable reconoció que le faltó algo de campaña, pero también asumió 
que pudo "haber cometido errores estratégicos". En particular, apuntó a los debates 
presidenciales, de los que sostuvo que había estado bien en unos, pero en otros no. 

"Y plantear sí al aborto y después decir que no tanto, sí al matrimonio homosexual y despues 
sólo uniones. Yo siempre he dicho lo mismo. He escuchado esa crítica y la considero muy 
injusta. Además, a diferencia de otros candidatos, yo tenía leyes presentadas", aclaró. 

mailto:�


Respecto de su percepción de la política, dijo que su "convicción es que hay que cambiar la 
política y que las dos candidaturas que conocemos son ambas más bien del pasado que del 
futuro". 

En ese contexto, el ex abanderado independiente agregó que "hoy no veo un compromiso 
programático contundente en torno a lo que encarnamos con este 20%. Mi programa de 
gobierno está ahí". 

Enríquez también se refirió a la posibilidad de algún acuerdo con Eduardo Frei, pero precisó: 
"Si renuncian los timoneles de la Concertación hay posibilidad de acuerdo. Ver para creer. 
Pero no marquen mi teléfono, no me busquen a mí". 

Ante la consulta de por quién va a votar el 17 de enero, respondió que "por quien escuche las 
demandas de mi electorado.  Lo digo de entrada: ya sé que Sebastián Piñera no es mi 
candidato (...) las diferencias con Piñera son insalvables.  Y también sé que Eduardo Frei no 
es ningún avance". 

En todo caso, aprovechó de hacer notar sus exigencias: "Si en la papeleta veo reforma 
tributaria, educación pública gratuita, cambios en la directiva de los partidos, anunciaré, no 
tengo ningún problema, por quién voto". 

"Lo que veo hoy es a dos candidatos enfrascados en imitar gran parte de nuestra publicidad, 
en imitar gran parte de nuestros mensajes, pero negándose a escuchar  las demandas. Una 
obsesión de los comandos por relacionarse con mis equipos, por tratar de tocar lo que 
nosotros encarnamos", sostuvo. 

Sobre el eventual triunfador en el balotaje, el parlamentario añadió: "Frei tiene que hacer 
máscampaña (...), con eso le respondo elegantemente". 

 

---------- 

Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela presentaron nuevo referente: 
Equipo de ME-O pide a Bachelet respaldar proyectos para 
facilitar apoyo a Frei 
 
Diputado independiente realizó un primer mea culpa tras las elecciones: asumió errores 
estratégicos en su campaña, especialmente en los debates.   
 
Hernán López    EM  2009 12 18  

El Hotel Marriott y no el comando -como estaba planeado inicialmente- fue el escenario elegido 
por Marco Enríquez-Ominami y sus principales colaboradores para desarrollar una cita clave. 

Allí el ex presidenciable no sólo dio a conocer los primeros lineamientos de la próxima 
Federación de Fuerzas Progresistas, el referente político que quiere encabezar. 

También, tras una reunión que se extendió por más de dos horas, dos de sus más estrechos 
asesores, los diputados Esteban Valenzuela y Álvaro Escobar fueron los encargados de endurecer 
la postura de los seguidores de Enríquez-Ominami para sumarse a un eventual apoyo a Eduardo 
Frei. 



En esta ocasión los dardos apuntaron a la Presidenta de la República, a quien le pidieron gestos 
concretos si quiere acercar a los votantes del ex diputado socialista. 

"Creo que la gente ya no quiere llamados muy genéricos, quiere acciones concretas, por eso les 
decimos -la Presidenta está apoyando a Eduardo Frei- que manden los proyectos de ley sobre 
elección de intendentes, reforma tributaria ahora y recursos del royalty minero para que se 
queden en las regiones. Aún tienen tiempo para actuar", manifestó Valenzuela. 

"Así que llamamos a la Presidenta Bachelet a que le ponga urgencia a estas ideas y que veamos si 
efectivamente hay voluntad política, de unos y otros, de querer conquistar al electorado de Marco 
Enríquez-Ominami", añadió el diputado Valenzuela, que al igual que Escobar no fue reelecto en 
estas elecciones. 

"Cometí errores" 

Marco Enríquez-Ominami hizo ayer su primer mea culpa tras perder en la primera vuelta 
presidencial. 

"El responsable primero y último soy yo", dijo en una entrevista en radio Bío Bío. 

"Nos faltó ser de repente más repetitivo, más claro en dar el mensaje (...) Puede ser un problema 
de dicción o también nuestros voceros debieron haber sido muchos más", explicó, al tiempo que 
admitió malas decisiones en los enfrentamientos con sus contendores. 

"¿Faltó tiempo? Hay algo de eso, pero también asumo que yo pude haber cometido errores 
estratégicos. No me cabe la menor duda de que en algunos debates estuve menos bien que en 
otros, y para poder ganar, hay que estar bien en todos. No puedes estar bien en uno y mal en 
otros, y decir 'voy a ganar igual'", señaló. Ejemplificó el caso del debate que se realizó en Talca, 
"donde estuvimos muy potentes, porque tuvimos muy claros los planteamientos", lo que a su 
juicio no ocurrió en el de Canal 13. "Siento que ahí no estuvimos del todo competitivos", admitió. 

Aún así, el ex diputado se comprometió a seguir trabajando para que sus propuestas "no queden 
a la deriva". 

''Nos faltó ser de repente más repetitivo, más claro en dar el mensaje. (...) Puede ser un problema 
de dicción o también nuestros voceros debieron haber sido muchos más". 
 
''En algunos debates estuve menos bien que en otros, y para poder ganar, hay que estar bien en 
todos. No puedes estar bien en uno y mal en otros, y decir 'voy a ganar igual". 
 
MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 

 Aylwin confía en que votos de ME-O se sumarán a ex Presidente  

En el patio de Las Camelias en La Moneda, luego de la tradicional ceremonia judía Jánuca, el ex 
Presidente Patricio Aylwin se refirió a la segunda vuelta y las posibilidades de Eduardo Frei para 
superar a Sebastián Piñera. 

El ex Mandatario se mostró confiado en que los votos que alcanzó el domingo Marco Enríquez-
Ominami (20,13%)-a quien se refirió como el "tercer candidato"- serán para el abanderado 
oficialista el 17 de enero. "Creo que cuando en la primera vuelta Piñera compitió contra dos 
candidatos o tres, cuando Frei es el único candidato del mundo de la Concertación ese cuadro 
varía considerablemente. Y confío que la gente que apoyó al tercer candidato apoye a Frei en esta 
elección definitiva". 

Aylwin, quien le bajó el perfil a la posibilidad de que la Concertación se aleje del poder, 
afirmando que la alternancia "es siempre posible y no tiene nada de dañino", aseguró que es esa 
coalición la que "ha demostrado que interpreta mejor las necesidades de conciliar la libertad con 
la justicia social y crecimiento económico". 



 

 

--------- 

Confirman intención de formalizar nuevo referente  

La nación - 18 de diciembre de 2009 

 
El ex abanderado independiente, Marco Enríquez-Ominami aceptó encabezar un nuevo movimiento 
progresista.  

Un nuevo conglomerado de corte progresista, fundarán los partidos y movimientos que 
respaldaron la candidatura del independiente Marco Enríquez-Ominami. 

Los principales dirigentes políticos cercanos al ex presidenciable, liderados por el diputado 
Esteban Valenzuela, anunciaron que este nuevo proyecto tendrá como objetivo transformarse 
en un referente que logre capitalizar el 20 por ciento de votación obtenido por el 
parlamentario. 

Valenzuela detalló la estructura que tendrá el bloque. “Marco Enríquez Ominami ha aceptado 
liderar la federación de fuerzas progresistas y en ella están también figuran independientes 
como Marcelo Trivelli, Álvaro Escobar y Max Marambio”, aseguró. 

El congresista indicó que formarán un nuevo partido político que se sumará a los ya 
integrantes de este referente, el Partido Humanista, Ecologista, y el MAS. Para validarlo 
legalmente, en marzo comenzará la recolección de firmas. 

La reunión en la que ayer participaron los marquistas en el hotel Marriott definió que en las 
próximas semanas se entregarán más detalles de la conformación de este grupo que ya no se 
llamaría “El Copihue”, como se planteó inicialmente. 

Aunque no fue mencionado por el diputado Valenzuela, ni estuvo presente en la última cita 
del Marriott - por problemas de agenda - está considerado para integrar el bloque marquista, 
el senador Carlos Ominami, padre de Marco. 



El anuncio viene a concretar una serie de reuniones que los más cercanos al ex candidato 
presidencial han tenido en la casa de Max Marambio, que continúa asumiendo el rol de 
coordinador político del marquismo. 

Esteban Valenzuela sostuvo que una vez instalado el nuevo Presidente de Chile, comenzará a 
ejecutarse una estrategia que apunta a posicionar a Marco como un líder de oposición, sin 
importar quién gane el 17 de enero. 

 

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

MEO: Frei y Piñera deben conquistar voto de sus electores 
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El ahora ex candidato presidencial sostuvo que no es a él a quien Frei y Piñera deben dirigirse sino a los ciudadanos 
que respaldaron el proyecto político alternativo a la derecha y a la Concertación. 

El ex candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, afirmó que no es a 
él a quienes Eduardo Frei y Sebastián Piñera deben llamar o dirigirse para conquistar 
su voto en la segunda vuelta, sino a sus electores,

“Veo una obsesión de los comandos por relacionarse con mis equipos, una obsesión de los 
comandos por tratar de tocar lo que nosotros encarnamos, de acorralarme a mí. 

 ya que son éstos los que decidirán 
libremente a quién apoyarán el 17 de enero. 

Yo les digo no 
se preocupen de mí, preocúpense del 20% que votó por mí”

A menos de una semana de la elección presidencial que le dio el tercer lugar con el 20,1% de 
los sufragios que emitieron los chilenos, Enríquez-Ominami se refirió al escenario electoral 
que vive 

, señaló en entrevista con radio 
Bío Bío. 

“Yo voy a votar por el candidato que escuche las demandas de mi electorado, que son varias, 
y por tanto, ya sé que Sebastián Piñera no es mi candidato y también sé que Eduardo Frei no 
es ningún avance”. 

hoy el país de cara al balotaje y el efecto generado por éste respaldo en sus 
otrora contendores de la Concertación y la Coalición por el Cambio, subrayando que 
ninguno de los dos es opción pero que de todas formas ejercerá su deber ciudadano. 

Sostuvo que frente a lo que se vive “no es bueno sustraerse del proceso electoral y aquí hay 
que ir a votar. 

No obstante declaró que “tengo la secreta esperanza que quienes apoyan a Eduardo Frei 
sean capaces, por ejemplo, de compatibilizar un sentimiento nacional real de cambio y 
de fin de la Concertación, porque a mi juicio feneció”. 

Pero aclaró que “no votaré por ningún candidato que no haya escuchado las demandas del 
20% de los chilenos que se expresaron junto a mí. Hoy veo a dos candidatos enfrascados en 

Pero, he dicho, que declaro libertad de acción para todos mis 
colaboradores, para mis electores y vale para mí. Yo estoy en libertad de acción 
también”, enfatizó. 



imitar gran parte de nuestra publicidad, de nuestros mensajes, pero negándose a escuchar las 
demandas”. 

 

Marco Enríquez-Ominami señaló que sólo dará otras tres entrevistas para no 
entorpecer el proceso electoral en curso. 

Esteban Valenzuela anuncia nuevo referente político encabezado por ME-O 

--------- 

El parlamentario descartó un acuerdo para apoyar a Frei en segunda vuelta, pero instó a la 
Concertación a comprometerse a poner urgencia a las propuestas programáticas 
impulsadas por el candidato independiente. 

por UPI 17 de Diciembre de 2009 

 

El parlamentario  aseguró que para conquistar al casi millón y medio de personas que votó 
por Enríquez-Ominami, la Concertación debe comprometerse a poner urgencia a las 
propuestas programáticas impulsadas por su candidatura. 

“Ahí están nuestras ideas: La elección de intendentes, reforma tributaria, necesidad de dejar 
recursos en regiones (…) Llamamos a la Presidenta Bachelet a que le ponga urgencia a 
estas ideas y veamos si, efectivamente, hay voluntad política de querer conquistar al 
electorado de Marco Enríquez-Ominami”, aseveró. 

Asimismo, el diputado ex PPD refrendó la postura adoptada por Enríquez-Ominami el 
domingo en cuanto a dejar en libertad de acción a sus adherentes, por lo que calificó de 
“legítimo” el respaldo del alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, a Frei. 

El parlamentario adelantó además que la próxima semana empezarán a trabajar en lo que 
son los lineamientos del nuevo referente, al cual ya adhirieron el Movimiento Amplio Social 
(MAS), el Partido Humanista, el Partido Ecologista, así como figuras independientes. 

Comando de MEO ahora apela a la Presidenta 

------- 
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“Llamamos a la Presidenta Bachelet a que le ponga urgencia a estas ideas y ahí veremos si hay 
voluntad política de unos y otros de querer conquistar al electorado de Marco Enríquez 
Ominami”, dijo Esteban Valenzuela, tras reunión de la plana mayor del “marquismo” 

Pese a los gestos de acercamiento desde la Concertación, el comando del ex candidato 
presidencial Marco Enríquez Ominami mantiene inamovible la postura del diputado 
díscolo respecto a la segunda vuelta entre Eduardo Frei y Sebastián Piñera, aunque ahora 
agregaron un nuevo factor: un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet a considerar en 
la agenda legislativa los tópicos puestos en el debate por el marquismo. 

Así lo expresaron los diputados Esteban Valenzuela y Álvaro Escobar, tras el encuentro 
sostenido esta jornada por la plana mayor del comando de Enríquez Ominami, en la que se 
reafirmó la voluntad de avanzar hacia la instalación de un nuevo referente político. 

“Marco ha sido categórico, la elección ya ocurrió. Lo importante es la libertad de las personas 
y que queda a la conciencia de ellas”, dijo el vocero del comando evitando dar un apoyo al 
senador DC. 

No obstante, los parlamentarios instaron a la Presidenta Bachelet a enviar al Parlamento 
algunas ideas de Marco Enríquez Ominami para empezar a dialogar con el comando de Frei y 
darle su apoyo en el balotaje. 

En estos temas se cuentan la reforma tributaria, la elección ciudadana de los intendentes, 
o materias ambientales. “Llamamos a la Presidenta Bachelet a que le ponga urgencia a estas 
ideas y ahí veremos si hay voluntad política de unos y otros de querer conquistar al electorado 
de Marco Enríquez Ominami”, expresó Valenzuela. 

La posición del comando de MEO se produce en medio de múltiples señales desde los 
círculos que apoyaron la candidatura díscola el 13 de diciembre. De hecho hoy, Juan 
Carrasco, alcalde de Quilicura y adherente de Enríquez Ominami en primera vuelta, dio su 
respaldo explícito al candidato de la Concertación. Y el fin de semana, el grupo de Socialistas 
por Marco sostendrá una reunión vital para definir los pasos que darán de cara a la segunda 
vuelta presidencial del 17 de enero. 

En tanto, el ala derecha del marquismo ya tomó partido: Paul Fontaine, asesor económico de 
la candidatura, se embarcó ayer en el comando de Sebastián Piñera. Valenzuela trató de 
minimizar el fichaje piñerista, señalando que Fontaine sólo fue un asesor del diputado y no 
integró el comando. 

NUEVO REFERENTE 

Esteban Valenzuela y Álvaro Escobar confirmaron que sigue en marcha la construcción del 
nuevo referente político. Aún no han definido un nombre para esta colectividad, que en 
principio iba a llamarse El Copihue. 

----------- 
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Enríquez-Ominami "prohibió" a Piñera y Frei llamarlo para pedirle apoyo 

El ex candidato independiente no descartó que antes de la segunda vuelta del 17 de 
enero revele a quien entregará su voto. 

por Ansa 

El ex candidato presidencial independiente, 

- 17/12/2009 - 21:56  

Marco Enríquez-Ominami, "prohibió" a los 
postulantes al balotaje del próximo 17 de enero, Sebastián Piñera y Eduardo Frei, que lo 
llamen y los 

En entrevista concedida hoy a radio Bío Bío, el ex socialista agregó que ve "una obsesión de 
los comandos por contactarse con gente de mi comando" para negociar esos votos. 

instó a convencer con propuestas al millón 400 mil chilenos que votaron por 
él. 

Enríquez-Ominami reiteró que Piñera no es su candidato y que  las "diferencias con él son 
insalvables. No le creo. Tiene una  manera compulsiva de faltar a la verdad". Pero también 
acusó a Frei de poco transparente en sus gastos electorales y de haber "excluido a mucha 
gente". 

"No me llamen a mí ,sino vayan a buscar el 20,13% que son mis electores", exigió. 

Al señalar que quiere ser "muy cauto", eludió revelar cualquier apoyo electoral para el 
balotaje. En todo caso manifestó su deseo de que los allegados de Frei "hagan exigencias de 
aquí al 17 de enero" a su candidato. 

Enríquez Ominami no descartó que antes de esa fecha revele a quién entregará su voto. "Voy 
a escuchar a mi propio electorado y voy a votar por quien también lo escuche. Faltan cuatro 
semanas para tomar una decisión personal", precisó. 

Atribuyó su cautela al respeto por la libertad de acción que concedió a sus electores luego de 
conocida su derrota la noche del domingo. 

Sin embargo, al afirmar que votará en el balotaje, desechó una posible abstención. "Es bueno 
votar", dijo. 

Respecto del futuro político Enríquez-Ominami anunció que propondrá "una fundación y un 
referente para reformar la  política y la economía" porque, a su juicio, "hay una visión de país 
que se proyecta. Estos planteamientos no deben quedar a la deriva". 

Luego de preciar que su "domicilio es la izquierda, pero quiero un país inclusivo", el ex 
postulante presidencial se declaró "el responsable primero y último de lo que pasó" (el  
domingo pasado). 

 

-------- 

Alcalde de MEO entrega su apoyo a Frei 

mailto:�
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Juan Carrasco, alcalde de Quilicura y adherente de Enríquez Ominami en primera vuelta, dio su respaldo al 
candidato de la Concertación y se comprometió a trabajar por él para lograr el triunfo el 17 de enero. 

 
 

El primer apoyo explícito de un ex adherente de Marco Enríquez Ominami recibió hoy 
el candidato de la Concertación Eduardo Frei. Se trata del alcalde de Quilicura, Juan 
Carrasco, quien se reunió con el senador DC en un céntrico restaurante de la comuna, junto a 
los ediles de Maipú Alberto Undurraga y de La Granja y presidente de la asociación de 
municipalidades, Claudio Arriagada, para unir fuerzas de cara al balotaje. 

“El voto de Marco Enríquez Ominami en esta comuna fue mayoritario y hoy me sumo por el 
bienestar de Chile y de los de mi comuna. Esta es una señal de un reencuentro y de lo que 
Chile necesita”, proclamó Carrasco, tras el encuentro en el que se comprometió a trabajar por 
el abanderado del oficialismo 

Luego de este encuentro, los personeros fueron caminando a la plaza para estar con los 
vecinos de la comuna. La más aplaudida fue la generalísima del comando de Frei, Carolina 
Tohá y por supuesto el edil. 

En el lugar, el abanderado de la Concertación agradeció el apoyo que le otorgó el líder 
comunal, ya que MEO lo superó por más de 3 % en Quilicura. 

“Juan Carrasco habló de reencuentro. Eso es lo que estamos haciendo hoy día, reencuentro 
de todos los chilenos que quieren vivir en democracia, que quieren vivir en progreso, en 
una ciudad mucho más justa”, comentó Frei haciendo un llamado a la comunidad para que 
se sumara a su candidatura. 

Tohá, por su parte, no quiso referirse a las pifias recibidas por los presidentes de los partidos 
de la Concertación ayer en el Court Central. Sin embargo, adelantó que Frei ya ha acogido 
algunas de las propuestas programáticas de Marco Enríquez Ominami, en un claro guiño a la 
confluencia con las fuerzas que apoyaron en primera vuelta al diputado díscolo. 

“Frei ha reafirmado la necesidad de acotar las reelecciones en los cargo de elección 
popular y ha tomado dos visiones que estaban en el programa de Marco Enríquez 
Ominami. Tener un estatuto de derechos y deberes de los militantes de los partidos para que 



puedan participar en las decisiones y que haya transparencia y también ha tomado como 
propias la propuesta de tener un mecanismo de cuotas”, comentó la ex ministra vocera. 

 

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

Socialistas por MEO: Cita clave el fin de semana por balotaje 

/ Lanacion.cl 17 de diciembre de 2009 

Grupo que apoyó a Enríquez Ominami en la primera vuelta subrayó que “está en nuestro ADN 
no votar por la derecha”. Pero instó a la Concertación a “articular acuerdos políticos” con 
marquistas y el arratismo. 

El fin de semana, el grupo de Socialistas por Marco, adherentes del ex candidato 
presidencial Enríquez Ominami, sostendrá una reunión vital para definir los pasos que darán 
de cara a la segunda vuelta presidencial del 17 de enero. 

La cita se produce en medio de los movimientos de diferentes sectores del marquismo para 
articular sus posturas frente a la elección entre Frei y Piñera. De hecho, este mediodía, en la 
sede del ex comando presidencial de MEO se reúne el círculo más cercano del diputado, 
quien ha mantenido su discurso de no entrar en negociaciones con la Concertación y no 
endosar sus votos. En esta reunión no estará, obviamente, Paul Fontaine, el jefe económico 
del equipo, quien ayer se sumó formalmente a la candidatura de la dereha. 

En los Socialistas por Marco, si bien no adelantaron si darán su respaldo a la candidatura de 
Eduardo Frei, se expresa una clara postura en este grupo por impedir el triunfo de 
Sebastián Piñera en las urnas. “Hay una realidad política diferente” en esta segunda vuelta, 
admitió Cecilia Suárez. “Está en nuestro ADN no votar por la derecha y no vamos a permitir 
que llegue el conservadurismo al país”, acotó la dirigenta, en declaraciones que fueron 
reforzadas por Milton Lee: “Nuestro interés es derrotar de la derecha de Chile”. 

Pero al mismo tiempo, los Socialistas por Marco mantienen a firme sus cuestionamientos 
a la conducción de la Concertación, de modo de conformar una nueva mayoría progresista. 

De ahí el crítico diagnóstico de este grupo respecto al oficialismo y específicamente al 
Partido Socialista. A juicio de Lincoyán Zepeda, coordinador del grupo, “los resultados del 
día 13 de diciembre confirman de manera brutal la pérdida de la Concertación llegando a un 
29%”, añadiendo que el PS fue el “más golpeado, perdiendo a 4 diputados y 2 senadores 
emblemáticos”. 

Osvaldo Torres recordó el recibimiento a los timoneles de los partidos de la Concertación en 
el acto de ayer en el Court Central: “Ante la pifiadera de ayer, sólo podemos recordar al 
Puma Rodríguez  en el Festival de Viña del Mar cuando les dijo hay que escuchar la voz del 
pueblo”. 

El dirigente apostó a “reconocer que la Concertación ha dejado de ser la mayoría y que debe 
articular acuerdos políticos con las otras dos puertas que constituyen el progresismo y 
por lo tanto se debe hacer un pacto de gobierno que permita proyectar el bloque progresista”, 
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instando al oficialismo a acercar posiciones con los sectores que apoyaron a MEO y Jorge 
Arrate el 13 de diciembre. 

La disposición de los Socialistas por Marco se suma a la expresada por algunos integrantes de 
la agrupación Recambio Real, que también respaldaron la candidatura de Enríquez-Ominami 
en primera vuelta, y que manifestaron estar abiertos a conversar con el entorno freísta. 

  

 

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

MEO a la Concertación: Deben “convencer a la gente que votó 2” 

/ Lanacion.cl 16 de diciembre de 2009 | Actualizada 14:30 

“No hay nada que negociar, no traten de convencerme a mí”, escribió en Twitter el ex candidato presidencial 
independiente, tras los gestos emanados desde la Concertación. 

 

Sin salirse de su libreto de que los votos obtenidos en la primera vuelta no son endosables a 
la candidatura de Eduardo Frei, el ex postulante presidencial Marco Enríquez Ominami 
aseguró que no es a él a quien la Concertación debiera convencer para conseguir su apoyo en 
la segunda vuelta, sino a los electores que votaron por él. 

Desde el norte, en medio de la gira que lo lleva por varias regiones del país para agradecer el 
respaldo obtenido el domingo, Enríquez Ominami comentó por Twitter las últimas 
señales emanadas desde el oficialismo para conseguir una confluencia del progresismo de 
cara a la segunda vuelta. 

“Constato que siguen tratando de negociar conmigo, no hay nada que negociar, no 
traten de convencerme a mí, sino que a la gente que votó 2”, aludiendo al número que 
ocupó en la papeleta de primera vuelta, según escribió el diputado ex PS en la red de 
microblogging. 

Y durante un acto en Iquique, el parlamentario mantuvo sus críticas a sus contendores en la 
pasada primera vuelta: "Yo no me pierdo, ni Piñera ni Frei pertenecen al futuro. Sebastián 
Piñera bajo ningún punto de vista es el cambio que necesita Chile y Eduardo Frei no tuvo el 
coraje real para exigir primarias ni instaurar en su programa una reforma tributaria donde los 
que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos". 

La reacción de MEO se produce luego de las declaraciones desde el comando de Eduardo 
Frei, donde uno de los nuevos voceros, Ricardo Lagos Weber, postuló un acercamiento al 
diputado expresando que “de aquí al 17 de enero, todos los días le voy a pedir a Marco 
Enríquez-Ominami y a la gente que lo apoyó que nos sentemos, conversemos y que ojalá lo 
podamos tener de este lado”. 
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Los gestos de la Concertación se vieron reforzados con una declaración de 14 diputados que 
se mostraron abiertos a “refundar una nueva fuerza progresista” y asumieron “la 
responsabilidad de renovar las prácticas políticas y partidarias”, tal como pidió MEO en su 
discurso de la noche del 13 de diciembre. 

MEO vuelve esta noche a Santiago, tras visitar Iquique, Alto Hospicio y Antofagasta. 

---------- 

 

Vocero de Enríquez desestima llamado de unidad de comando de Frei 

Esteban Valenzuela dijo que Ricardo Lagos Weber "está nervioso y le pido serenidad". 

 

LT -  16/12/2009 - 14:04  

Luego que esta mañana el vocero del comando de Eduardo Frei, Ricardo Lagos Weber, 
hiciera un llamado de unidad a Marco Enríquez-Ominami y a su equipo para lograr un 
acuerdo para segunda vuelta, en horas de esta tarde el vocero del diputado independiente, 
Esteban Valenzuela

"Está nervioso Lagos Weber y le pido serenidad (...) Esta noche nos veremos con Marco en el 
cumpleaños de 

, desestimó las palabras del electo senador por la Quinta Costa. 

Álvaro Escobar

Valenzuela dijo que "en vez de emplazarnos, ellos deben asumir que están lejos de ser 
mayoría, que el país quiere una nueva mayoría progresista, que los puntos esenciales que 
planteó Marco y sus seguidores no han sido asumidos: reforma tributaria, elección de 
intendentes, favorecer la educación pública, compromisos ambientales (...) además no hay 
gestos de autocrítica ni de renovación... Marco no necesita recaderos". 

 para seguir reflexionando, y mañana hay una nueva reunión 
para crear la Federación Progresista que articule esta nueva fuerza. No haremos nada sin el 
acuerdo con Marco", señaló. 
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------- 

 

UDI: "Lo que nos une con Marco Enríquez es la voluntad de cambio" 

El secretario general del partido, Víctor Pérez, dijo que Frei es el candidato que 
representa "el retroceso". 

por latercera.com 

 

- 16/12/2009 - 13:46  

Con una fuerte señal para captar a los 1.396.655 votantes de Marco Enríquez-Ominami, el 
secretario general de la UDI, Víctor Pérez, señaló que la candidatura de Sebastián Piñera

"Lo que nos une en forma potente con los votantes de Enríquez es la voluntad de cambio y de 
poner fin a las malas prácticas políticas institucionalizadas por la Concertación (...) Es el 
candidato de la Concertación quien encarna un proyecto que se ha quedado en el pasado, por 
lo tanto es Frei el candidato del retroceso y Piñera el del cambio que Chile necesita", dijo. 

 es 
la que más parecido tiene a la del diputado independiente. 

En ese sentido, el senador gremialista dijo que Enríquez-Ominami "cumplió una notable 
campaña y logró convocar a un importante número de chilenos que al igual que nosotros 
queremos un cambio, por lo tanto creo que quienes votaron por él en primera vuelta el 17 de 
enero no se van a equivocar (escogiendo a Piñera)". 

Finalmente, Pérez dijo que el domingo pasado "siete da cada 10 chilenos dijo no más 
Concertación, y eso es un punto fundamental que nos une con los votantes de MEO". 

 

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

Diputados concertacionistas hacen gesto a Enríquez-Ominami 

Por Angélica Meneses / Lanacion.cl 16 de diciembre de 2009 | Actualizada 12:30 
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Un grupo de 14 parlamentarios reconoció responsabilidad en resultados electorales y 
llamó a electores de MEO y Arrate a sumarse a opción de Frei en segunda vuelta. 

 
Felipe Harboe junto a algunos de los diputados firmantes de la declaración progresista. 

 “Reconocemos y respetamos a los que votaron por Marco Enríquez-Ominami y Jorge 
Arrate, así como a los que tuvieron otras opciones en señal de rechazo. Compartimos con 
ellos su anhelo de justicia, cambio y renovación”, señala la declaración pública con que un 
grupo de 14 diputados de la Concertación llamó a aunar fuerzas tras la opción de 
Eduardo Frei. 

Foto: UPI  

Recalcan la “humildad y autocrítica” con que asumen el resultado de la votación en primera 
vuelta, apuntando que “los resultados contienen un claro mandato de cambio”. 

Se manifestaron “decididos a refundar una nueva fuerza progresista que continúe la senda 
de transformaciones que ha impulsado la Presidenta Bachelet” y dijeron toma ren sus manos 
“la responsabilidad de renovar las prácticas políticas y partidarias, asumiendo el liderazgo 
que nos corresponde y que nuestros electores han reafirmado en las urnas”. 

El grupo convocó “a la gran mayoría de los chilenos que comparten los ideales democráticos, 
libertarios y de equidad a reagruparnos detrás de Eduardo Frei para derrotar a la derecha y 
permitir que Chile siga avanzando por el camino del progreso y la justicia social”. 

Firman la declaración los diputados PS Marcelo Díaz, Fidel Espinoza, Manuel Monsalve, 
Clemira Pacheco, Denise Pascal, Fulvio Rossi y Alfonso de Urresti; los PPD Ramón Farías, 
Felipe Harboe, Tucapel Jiménez, Marco Antonio Nuñez y Jaime Quintana; y los DC Carolina 
Goic, Patricio Vallespín y Gabriel Silber. 

Goic llamó a “confiar en Eduardo Frei” y dio “una señal de que nosotros hemos ido 
haciendo cambios en nuestras respectivas colectividades y queremos hacer política de manera 
distinta”. 

Harboe apuntó que “la única alternativa para Chile con justicia, con igualdad, con desarrollo 
y progreso la representa Eduardo Frei”, recalcando que “Chile cambió y por eso tenemos 
que potenciar la renovación de las estructuras y particularmente la renovación de los 
estilos y las formas”. 

--------- 



 

Enríquez dice que no tiene nada que negociar para segunda vuelta 

El derrotado candidato independiente fue invitado a dialogar por el nuevo vocero del 
comando de Frei, Ricardo Lagos Weber. 

 

LT -  16/12/2009 - 13:18  

Ante el llamado de unión hecho esta mañana por Ricardo Lagos Weber, el candidato 
presidencial independiente -que terminó en el tercer lugar en las elecciones del domingo-, 
Marco Enríquez-Ominami

A través de Twitter escribió que "constato que siguen tratando de negociar conmigo. Pero no 
hay nada que negociar, no traten de convencerme a mí, si no que a la gente que voto 2". 

, dijo que no tiene nada que negociar con nadie. 

El flamante vocero del comando de Eduardo Frei

--------- 

 y ex Segegob, dijo esta mañana que "le 
pido a Marco Enríquuez-Ominami, a la gente que lo apoyó más activamente, como Alvaro 
Escobar y Esteban Valenzuela, de que nos sentemos, conversemos y ojalá podamos trabajar 
juntos hacia adelante (...) En Chile no sobran progresistas y eso incluye a Marco Enríquez, a 
Max Marambio y a todos los dirigentes del meísmo", dijo. 

Enríquez-Ominami evalúa emprender gira internacional antes de segunda 
vuelta 

Ex candidato independiente posee invitaciones de centros de estudio de Argentina, 
Ecuador, Francia e Italia. 

por Ansa - 16/12/2009 - 19:49  
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El ex candidato independiente a la presidencia de Chile Marco Enríquez-Ominami

El asesor comunicacional del ex postulante, Camilo Feres, señaló a Ansa que cuentan con 
invitaciones de centros de estudio de Argentina, Ecuador, Francia e Italia, "donde se ha 
mirado con atención el fenómeno de la campaña" y quieren escuchar a Ominami. 

 evalúa 
viajar al exterior antes del balotaje del próximo 17 de enero que  definirá al nuevo presidente 
entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei. 

El dirigente se encuentra hoy en gira junto a su esposa

El ex candidato eligió esas ciudades porque allí logró no el tercero, sino el segundo lugar en 
los escrutinios, explicó Feres. 

, la presentadora televisiva Karen 
Doggenweiler, por Iquique y Antofagasta y Punta Arenas, agradeciendo a sus adherentes por 
el 20,13% que obtuvo en la elección del pasado domingo. 

Agregó que mañana ofrecerá una entrevista a radio Bío Bío en Santiago y luego tomará unas 
cortas vacaciones. En tanto, su equipo asesor determinará el itinerario de la eventual gira 
internacional. 

Feres advirtió que seguramente Enríquez-Ominami no podrá acceder a  todas las invitaciones 
extranjeras. 

 

--------- 

Marco: “Cambio de Piñera es un espejismo” 

Por Fernando Duarte M./La Nación 15 de diciembre de 2009 

Enríquez-Ominami estuvo ayer en La Legua y hoy parte a Iquique y Antofagasta para expresar su agradecimiento a 
sus adherentes. 

En su primera actividad postelección, el ex candidato presidencial independiente, Marco 
Enríquez-Ominami, reiteró que no negociará ni endosará sus votos a ninguno de los 
abanderados que competirán en segunda vuelta. 

El parlamentario -que llegó hasta la población La Legua para agradecer el apoyo ciudadano- 
insistió, tal como lo hizo la noche del domingo cuando asumió su derrota, que sus adherentes 
están en libertad de acción para decidir a quién apoyarán en el balotaje. 

No obstante, recalcó que votar por Sebastián Piñera sería un error, ya que su llegada a La 
Moneda constituiría un retroceso, “porque el cambio que él propone no es real, es un 
espejismo”. 

Enríquez-Ominami, que hoy iniciará una gira por Iquique y Antofagasta para reunirse con sus 
adherentes, volvió a insistir con su tesis de que la única forma de renovar la Concertación es 
con la renuncia de los timoneles de todos los partidos que pertenecen al bloque oficialista. 

OMINAMI: “POR LA DERECHA NO VOTO” 



En tanto, el padre del ex candidato, el senador Carlos Ominami, dijo ayer que habrá que 
buscar fórmulas distintas para rearmar un conglomerado tan rico y dinámico como lo fue la 
Concertación a fines de los años 80. Ello, en alusión a la conformación de El Copihue. 

En entrevista en Radio Bio Bío, habló sobre a quién apoyará en segunda vuelta, y afirmó 
categórico: “Yo por la derecha no voy a votar”. 

Sin embargo, precisó que tiene un profundo escepticismo en torno a la capacidad de la 
Concertación para ser una alternativa seria contra la derecha. 

“No creo que cambien la Constitución, fortalezcan la educación pública o extiendan el 
sistema de protección social a la clase media”, expresó. 

--------- 

 

Ominami dice que no negociará con Frei e Insulza gestiona acercamientos 

"Quienes piensan que puedo ser un puente, las ofertas que me hagan simplemente se las 
guarden", afirmó el senador ex PS. 

por Francisco Artaza y Mauricio Donoso

 

 - 15/12/2009 - 08:35  

Desde el domingo, cuando fue derrotado en su intento por repostular al Senado por la Quinta 
Región Cordillera, Carlos Ominami contesta pocas llamadas telefónicas. Aún está afectado, 
cuentan sus cercanos. Lo grafican en una escena: el quiebre que tuvo al término del discurso 
en que su hijo adoptivo, Marco Enríquez-Ominami

Ominami contó la noche de la elección que él pasó por una situación compleja en su interés 
por repostular. "Finalmente, también soy un dinosaurio de la Concertación y eso no me lo 
logré sacar". En sus respuestas, sin embargo, también dio señales de que no está dispuesto a 
jubilarse de la política ni a tomar distancia, al menos por ahora, del camino trazado por 
Enríquez: Cerrar las puertas a la posibilidad de endosar los votos a Frei en el balotaje. 

, reconocía los cómputos que lo daban 
como tercero en la carrera presidencial, con el 20,12%. 
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"No hay nada que negociar. Quienes piensen que puedo ser un puente, las ofertas que me 
hagan simplemente se las guarden. Así como en un momento me ofrecieron ser senador 
designado y les dije que no, frente a cualquier ofrecimiento les digo que no", afirmó el 
senador, quien, al revés de Enríquez, fue partidario durante la campaña de forjar un acuerdo 
con Frei. 

"No estoy por el chantaje del mal menor. Soy un gran escéptico de las capacidades de la 
Concertación de proponer algo movilizador", añadió. 

El parlamentario, sin embargo, también sostuvo que "soy un furibundo antiderechista". Su 
frase fue bien vista en la Concertación, donde apuestan que él y su esposa, Manuela 
Gumucio

Anoche en el programa Factor Guillier, de TVN, Carlos Ominami dijo que con la votación del 
domingo "hay una tercera fuerza constituida y se debe respetar a la ciudadanía. Los votos no 
se endosan. Con la derecha no voy a estar (...) No tengo garantías de que Frei y esto que 
queda de Concertación pueda ser un avance para Chile''. 

, den su apoyo a Frei, luego de que Enríquez se negara a hacerlo. 

PUENTES CON ENRÍQUEZ 
El interés del oficialismo por acercar posiciones con Enríquez y su electorado ha sido una de 
las prioridades de la Concertación en las últimas horas para remontar los 15 puntos que 
distancian a Frei de Sebastián Piñera. Prueba de ello son las gestiones del secretario general 
de la OEA, José Miguel Insulza

La cita fue a las 15.30 en la Fundación Felipe Herrera, y asistieron el ex integrante del comité 
central PS 

, quien telefoneó ayer a dirigentes ex PS que apoyaron al 
diputado para convocarlos a una reunión. Su objetivo, añaden los mismos personeros, era 
hablar sobre el balotaje y un eventual apoyo a Frei. 

Lincoyán Zepeda, el ex concejal socialista Osvaldo Torres y Cecilia Suárez

En forma paralela, el presidente del PPD, 

, hija 
de un ex ministro de  Salvador Allende. Los dirigentes le pidieron a Insulza que transmitiera 
un mensaje a Frei: Esperan cambios "profundos" en el comando y en el oficialismo. "Nos 
respondió que estaba de acuerdo en que había que convocar a reunificarnos en torno a algo", 
cuenta un asistente. 

Pepe Auth, dijo que era necesario "abrir los brazos" 
a la candidatura de Enríquez. Y el sociólogo Eugenio Tironi divulgó un email que, de 
acuerdo a su versión, le envió el publicista francés Jacques Séguéla 

En el "marquismo", en tanto, no existe una visión unívoca. Algunos, como 

al abanderado. En el 
texto de Séguéla, cuya veracidad negaron en el entorno del diputado, aparece aconsejándolo 
que respalde a una de las candidaturas en el balotaje. 

Esteban 
Valenzuela y Max Colodro, esperan cambios drásticos en el comando de Frei -como la 
renuncia de los timoneles oficilistas y radicales transformaciones a su programa- para abrirse 
a apoyarlo. Otros, como el economista Paul Fontaine, ya decidieron votar por Piñera. Varios 
consultados, como Marcelo Trivelli

 

, evalúan simplemente anular. 

----------- 

Carlos Ominami sobre segunda vuelta: "Los votos no se endosan" 



El parlamentario manifestó que si bien la derecha es un retroceso para Chile, no tiene 
garantías de que Eduardo Frei pueda ser un avance importante para Chile. 

por latercera.com - 15/12/2009 - 02:10  

 

Tras su derrota del domingo en su tercera repostulación por la senaduría por la Quinta Región 
Cordillera, y luego de que Marco Enríquez-Ominami quedara fuera de la carrera a La 
Moneda, al sacar el tercer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Carlos 
Ominami ha manifestado que el 20,12% obtenido por su hijo adoptivo no fue un fracaso, sino 
que por el contrario, se ha constituido una tercera fuerza política. 

"Uno se emociona cuando ve un hijo que es capaz de pararse como se paró Marco. Ver que es 
capaz de hacer lo que el hizo (...) constituir una nueva esperanza, generar una fuerza que 
representó un 20% contra viento y marea. Yo voy a trabajar para que esa fuerza política se 
consolide y se proyecte", dijo. 

Sobre el traspaso de los votos de ME-O, Ominami se cuadró con las declaraciones de su hijo 
y afirmó que los votos no se endosan y que hay que respetar la libertad de los ciudadanos. A 
su juicio, es responsabilidad de los candidatos ser capaces de generar una propuesta que sea 
capaz de confrontarse con la derecha. 

"Yo por la derecha no voy a estar", aseguró a TVN. Sin embargo, manifestó que si bien la 
derecha es un retroceso para Chile, "yo no tengo garantías de que Eduardo Frei, ni esto que 
queda de Concertación, pueda ser un avance importante para Chile". 

Junto con esto, Ominami indicó que la demanda de cambio de la ciudadanía chilena es más 
que un 65%. "Hay mucha gente que votó por Frei que también quiere un cambio", y agregó 
que "la gran contradicción que tiene este país es que la clase política tiene una enorme 
dificultad para responder a esa demanda de cambio". 

 

------- 
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Carlos Ominami enfrenta su derrota parlamentaria y agudiza críticas a la carta oficialista: 
"Tengo serias dudas de que Frei pueda cumplir alguno de los 
compromisos de su campaña" 
 
El senador ex PS también mira con escepticismo la capacidad de cambio de la Concertación, 
condición para derrotar a Piñera.   
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Durante todo el día de ayer Carlos Ominami recibió llamados para solidarizar por su derrota 
senatorial. Dirigentes oficialistas e incluso algunos de derecha estuvieron en la lista. El más 
simbólico lo contestó a las 16.30 horas: al otro lado de la línea estaba el ex Presidente Ricardo 
Lagos. 

No habían hablado en meses -desde que Ominami decidiera renunciar al PS para sumarse a la 
campaña presidencial de su hijo Marco Enríquez-Ominami-, y aunque el diálogo fue breve, 
quedaron de reunirse más adelante para abordar los conflictos pendientes. 

-Al inicio de la campaña presidencial de su hijo señaló que temía que Marco lo terminara 
jubilando de la política. ¿Eso es lo que finalmente pasó? 

"No. Uno no debe eternizarse en sus cargos y tengo un desafío personal: ver cómo desde la 
sociedad civil soy capaz de reimpulsarme, recomponerme y reinventarme". 

-¿Esperaba el 16% que obtuvo en su circunscripción? 

"Esperaba más. No evalué bien el desgaste de 16 años de senador, hice una campaña muy 
nacional y poco centrada en mi zona. Pero en eso estoy tranquilo: no soy un senador que trabaje 
el asistencialismo. También fue una campaña beligerante, con acusaciones de traición". 

-Se esperaba que usted desempeñara un rol clave a la hora de buscar el traspaso de votos de 
Enríquez-Ominami a Frei... 

"Todos en el comando hemos confluido en torno a esta idea de que los votos no se endosan, que 
hay que respetar la libertad de conciencia de la gente y de que la gran mayoría que estuvimos con 
Marco tenemos un sentimiento antiderechista, así que la opción Piñera es una opción que está de 
plano descartada". 

-¿Hay posibilidades, entonces, de que respalde a Frei? 

"No me cambio de candidato de la noche a la mañana. Para mí, estar con Marco fue fruto de una 
reflexión larga, donde manifesté mis observaciones y mis dudas. Además, tengo un profundo 
escepticismo respecto a la Concertación". 

-¿Aceptaría integrar el comando de Frei si se lo propusieran? 

"Eso está completamente descartado, no lo voy a hacer". 

-¿Ve a Marco votando por Frei? 

"El voto es secreto, pero un rol activo en la campaña de Frei claramente no tendrá. No sería 
coherente con la crítica dura a la cual él sometió a la Concertación y sería confirmar las peores 
aprensiones que tienen los ciudadanos respecto de la política" 

-¿Le da lo mismo que gane Piñera? 

"Tengo serias dudas de que Eduardo Frei pueda cumplir alguno de los compromisos de su 
campaña. No veo cómo se traspasa el sistema de protección social hacia los sectores medios sin 



hacer una reforma tributaria, cómo se cambia la Constitución con los quórum que emergen de la 
elección parlamentaria. Voy a ser extremadamente cuidadoso al momento de tomar alguna 
determinación, porque creo que los chilenos están muy cansados de que se les cuenten historias 
y yo no estoy disponible para contarles historias en las cuales no creo". 

-¿Cree que la ventaja de Piñera sobre Frei es irremontable? 

"Esos puntos son una diferencia muy sustantiva. Para que sea remontable se requeriría de un 
cambio muy profundo de parte de Frei. Lo que expresa Piñera, a mi juicio equivocándose la 
ciudadanía, es un sentimiento de cambio en Chile extraordinariamente mayoritario, y para poder 
confrontarlo es indispensable hacerlo con una invocación muy sincera también al cambio, que la 
Concertación tiene serias dificultades para poder hacerlo hoy día". 

-Hay quienes piensan que la derrota de Frei el 17 de enero será la verdadera victoria de 
Enríquez-Ominami... 

"El triunfo de Marco ya es el triunfo de Marco. Hay una sensación de orgullo, de estar con la 
frente en alto, de haber hecho algo que valió la pena y que tiene futuro". 

-¿Por qué no logró elegir a ningún parlamentario? 

"Están los rigores del binominal, las precariedades de la campaña". 

"Los chilenos están muy cansados de que se les cuenten historias, y yo no estoy disponible para 
contarles historias en las cuales no creo". 

"Marco no tendrá un rol activo en la campaña de Frei. No sería coherente con la dura crítica a la 
cual él sometió a la Concertación y sería confirmar las peores aprensiones que tienen los 
ciudadanos respecto de la política". 

"Lo que expresa Piñera, a mi juicio equivocándose la ciudadanía, es un sentimiento de cambio 
mayoritario y para poder confrontarlo hay que hacer una invocación muy sincera también al 
cambio, que la Concertación tiene serias dificultades de hacer hoy". 

----------- 

 

Lagos Weber pide a Enríquez y Marambio concretar un acuerdo para 
segunda vuelta 

El nuevo vocero del comando de Eduardo Frei dijo que el candidato de la Concertación 
tiene que hacer gestos hacia el "meísmo". 

LT - 16/12/2009 - 09:42  



 

A pocas horas de haber sido nombrado vocero del comando de Eduardo Frei -puesto que 
comparte con el alcalde Claudio Orrego-, el electo senador por la Quinta Región costa, 
Ricardo Lagos Weber, hizo un claro llamado a Marco Enriquéz-Ominami

"Hay que hacer un llamado humilde a ese electorado, pero también hago la extensión -y la 
haré desde aquí hasta el 17 de enero- a pedirle a Marco Enríquuez-Ominami, a la gente que lo 
apoyó más activamente, como

 y sus 
principales asesores para alcanzar un acuerdo para segundo vuelta. 

 Alvaro Escobar y Esteban Valenzuela, de que nos sentemos, 
conversemos y ojalá podamos trabajar juntos hacia adelante (...) En Chile no sobran 
progresistas y eso incluye a Marco Enríquez, a Max Marambio

En entrevista con radio ADN, el ex secretario general de Gobierno reconoció que en la 
candidatura del diputado ex PS se "tocaron dos teclas correctas del piano", refiriéndose a la 
renovación de los rostros en política y a la crítica a las élites de los partidos "por no permitir 
el tiraje de la chimenea". 

 y a todos los dirigentes del 
meísmo", dijo. 

En ese sentido, dijo que la candidatura de la Concertación tiene que acoger ese llamado "pero 
la lectura en todo caso no sólo la tiene que hacer Lagos Weber que está de vocero, la tiene que 
hacer mi candidato Eduardo Frei, que junto con el discurso tiene que tener expresión corporal 
y la voluntad genuina de transmitirle a ese mundo que nosotros escuchamos atentamente lo 
que nos están diciendo". 

Finalmente desestimó "la chimuchina de los partidos políticos" y las eventuales renuncias de 
los timoneles. "Voy a trabajar genuinamente junto a Carolina Tohá, Caludio Orrego, Ximena 
Rincón, Fulvio Rossi, y todos los nuevos, para tener este apoyo de Enríquez", dijo. 

 

---------- 

 

Candidato díscolo habla golpeado contra Frei y Piñera
Marambio impone tesis de los duros y ME-O le da portazo al oficialismo 

  



Claudia Urquieta  -  El Mostrador 14 de Diciembre de 2009 

El gallito entre “halcones” y “palomas” se definió a favor de los opositores a tender puentes 
con la Concertación. El gran derrotado fue Carlos Ominami, que además perdió la 
reelección en la V Cordillera por renunciar al PS. Una mala señal para los díscolos, que 
quizás se lo pensarán dos veces antes de postular por “fuera” del cerrojo binominal. 

 

Poco antes de que se entregara el primer cómputo oficial, que arrojaba poco menos del 18 
por ciento para el candidato independiente Marco Enríquez Ominami, se respiraba 
nerviosismo en el comando instalado en el Palacio Concha y Toro. 

Porque aunque el diputado Esteban Valenzuela había asegurado que tenían un “resultado 
extraordinario” y que aún no se había definido si pasaban o no a segunda vuelta, lo cierto es 
que las cifras decían lo contrario. 

De hecho, las palabras del díscolo diputado que se suponía daría acompañando los 
primeros resultados, no se entregaron hasta pasadas las 9 de la noche, cuando el 
porcentaje bordeaba el 20 por ciento. A esas alturas ya no era un misterio que los 
candidatos que seguían en carrera eran Sebastián Piñera y Eduardo Frei. 

Junto a Karen Doggenweiler, sus dos hijas, y varios de sus adherentes, ME-O dio un 
discurso asumiendo que no pasaría al balotaje, pero que no dejó dudas sobre quién había 
ganado la pugna interna entre las “palomas” y los “halcones”. 

“A los que quieren negociar les digo fuerte y claro, con la mejor dicción, que no hay nada 
que negociar”. De esta forma Max Marambio, el líder de los “halcones”, impuso su postura 
de dinamitar los puentes con el oficialismo. 

A pesar de las duras críticas a Piñera, el escenario más potente políticamente para 
Enríquez-Ominami es justamente que sea él y no Frei quien gane las elecciones, porque de 
ser así podría transformarse en un claro opositor y perfilarse para los comicios de 2014. 

Y dejó fuera la estrategia de las “palomas”, partidarios de un pacto con el freísmo para la 
segunda vuelta y de la necesidad de pactar con la Concertación. Aunque muy 
probablemente muchos de ellos se allegarán al oficialismo en los próximos días. De esta 
forma, el padre adoptivo de Marco Enríquez, Carlos Ominami, perdió el gallito en el ring del 
comando frente al jefe político de su hijo, en cuya casa el comando y sus adherentes 
realizarían una fiesta luego de la jornada. 
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Entre los halcones también se encuentra Camilo Feres, encargado de estrategia y 
contenido, que junto al ex revolucionario y actual empresario, apostaron a la fórmula del 
todo o nada, ya que su aspiración era construir una nueva alianza pero bajo sus propias 
condiciones. Además, ninguno de los dos mantiene buenas migas con los partidos de la 
Concertación y sus presidentes. Y ninguno vive del Estado, así que pueden dedicarse sin 
problemas a otros asuntos. A diferencia de Ominami, que fue uno de los grandes derrotados 
del mundo de los díscolos. 

El complicado futuro de los díscolos 

La apuesta de Carlos Ominami de renunciar al PS, y de paso a su reelección segura en la V 
Cordillera por respaldar la candidatura de su hijo, terminó con su salida del mundo 
parlamentario, dejando atrás la posibilidad de transformarse en un héroe político y en la 
figura más importante del marquismo. Aunque no fue una sorpresa. 

Quizás la derrota menos esperada fue la del vocero de ME-O y ex PPD, Álvaro Escobar 
frente al presidente de dicho partido, Pepe Auth, que finalmente se impuso en el distrito 20 
de Cerrillos, Estación Central y Maipú. Escobar fue colocado en dicho distrito por Marambio 
con el fin de impedir el puente entre Ominami y Guido Girardi, accionista mayoritario del 
PPD. 

Auth, junto al secretario del PS Marcelo Schilling, que iba como candidato a diputado por el 
distrito 12, eran los emblemáticos a derrotar para el marquismo, que han mantenido duras 
divergencias con las cúpulas de los partidos oficialistas. Pero ambos fueron electos. 

Un escenario bastante lúgubre para los díscolos, que quizás se la pensarán dos veces antes 
de embarcarse en un nuevo proyecto por “fuera” del sistema binominal. En definitiva, la 
experiencia del marquismo desincentiva el discolaje futuro a la luz de la praxis política. 

¿Y qué hará ME-O? 

Aunque ME-O dejó libres a sus adherentes para votar en el próximo balotaje según su 
conciencia, fue bastante duro con sus contrincantes, asegurando que Frei y Piñera “se 
parecen demasiado”. 

Los dardos contra Piñera fueron extremadamente duros, ya que aseguró que al ser el 
candidato “del mundo conservador y de la derecha en particular sería un retroceso histórico 
para Chile… Sebastián Piñera no es el cambio. Que nadie se engañe. El cambio propuesto 
por él es un espejismo. La historia y sus actos lo avalan”. 

“Él es la continuidad más triste del statu quo. Él es el conservador más opaco en educación 
pública. Representa lo más cruel del mercado. Debemos ser claros en nuestra decisión de 
descartarlo como una opción que parezca ser distinta entre dos males: las dos candidaturas 
que ganaron electoralmente hoy”. 

Enríquez-Ominami señaló que entre el candidato de la Alianza y Frei “lo único distinto son lo 
sectores sociales que los apoyan. Para mi es claro que el pueblo llano de la Concertación es 
tributario de un mundo de ideales y convicciones que han sido secuestrados por dirigencias, 
cúpulas, lideres del pasado. Partidarios de un Chile del pasado”. 

Cúpulas partidarias, que según aseguró, se han transformado “en meros administradores de 
un modelo de cuotas de poder, de privilegios, de capturas y que han capturado no sólo la 
política sino también el Estado para propósitos distintos del bien común”. Por eso llamó, 



como un acto de “decencia política”, a que los dirigentes de los partidos oficialistas 
renuncien a sus cargos. 

A pesar de las duras críticas a Piñera, el escenario más potente políticamente para 
Enríquez-Ominami es justamente que sea él y no Frei quien gane las elecciones. 
Básicamente porque de ser así podría transformarse en un claro opositor, construir e 
impulsar una plataforma y perfilarse para los comicios de 2014, tarea que se le complicaría 
si el elegido es el ex mandatario. 

El llamado del díscolo ex candidato fue a que sus adherentes continuarán trabajando y 
recorriendo Chile a partir del lunes, probablemente con miras a ver la forma en que se 
alineará el Congreso después de la segunda vuelta, lo que será clave, ya que será un 
Parlamento bastante difícil de ordenar y, como explicó Camilo Feres, “requerirá de figuras 
que conciten ciertos niveles de apoyo. En ese sentido ME-O será el único referente en Chile 
que agrupa el 20% de las ciudadanía”. 

--------- 

 

Y reitera petición de renuncia a dirigentes de la Concertación
ME-O dirige toda su artillería contra Piñera 

 por  

El Mostrador14 de Diciembre de 2009 
 
En una actividad en La Legua el ahora ex aspirante a La Moneda insistió en que no pretende 
endosarle el apoyo de 20% que obtuvo el domingo a ninguno de los presidenciables en carrera, 
aunque advirtiendo que un eventual triunfo de Piñera sería un "retroceso histórico". Y respecto a Frei 
dijo que es “imprescindible un acto de decencia política” que se materialice con la salida de algunos 
dirigentes del oficialismo, para así marcar la diferencia de su proyecto con el que ofrece el 
abanderado de la derecha. 

 

El ahora ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, descartó este lunes instar a sus 
adherentes a endosar su votación cercana al 20% al presidenciable de la derecha, Sebastián Piñera, 
con miras a la segunda vuelta. 

“No nos engañemos el cambio propuesto por Sebastián Piñera es un espejismo”, afirmó Enríquez- 
Ominami en una actividad realizada esta tarde en la población La Legua para agradecer el apoyo de 
sus electores. 
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“De esta realidad arranca nuestra convicción de que Piñera es el candidato de un mundo 
conservador, de una derecha que es particularmente conservadora y sería un retroceso histórico su 
elección”, aseveró. 

Asimismo y frente a su votación en las elecciones de ayer domingo, Enríquez- Ominami, afirmó que él 
no es dueño de los anhelos de los votantes y que, por lo tanto, eso le “hace imposible cualquier 
pretensión de endosar los votos. No participamos de esas prácticas y no nos parece justo ni honrar el 
apoyo que nos han dado, intentar abusar de esa confianza”. 

Sin embargo, el ex militante del Partido Socialista (PS), llamó a las personas a no engañarse porque 
“Sebastián Piñera no es el cambio” y que las diferencias del empresario con Eduardo Frei “son casi 
invisibles”. 

“Por lo tanto, no nos engañemos somos claros en nuestra decisión de descartarlo como una opción 
que parezca ser distinta entre dos males, que son en definitiva dos candidaturas que ganaron 
electoralmente ayer. Entre Piñera y Frei, lo único distinto son los sectores sociales que los apoyan”, 
sostuvo el ex abanderado independiente. 

Además reafirmó que el problema en la Concertación ha sido la dirección de los dirigentes de 
partidos, que han velado por sus privilegios personales ante que por el debate de los intereses 
nacionales. 

“La otra candidatura representa un desafío de patrimonios y de privilegios y por ahora reconocemos 
sólo una diferencia en las bases que sustentan un proyecto contra otro (…) Por tanto, es necesario y 
parece imprescindible un acto de decencia política que se exprese (…) en la renuncia de algunos 
dirigentes partidarios”, reafirmó Enríquez- Ominami. 

--------- 
En almuerzo con sus colaboradores luego de la contienda electoral: 
ME-O alista fundación para proyectar programa de gobierno 
 
El diputado independiente iniciará esta semana un recorrido por el país para capitalizar el 20% 
obtenido en la elección presidencial.   
 
HERNÁN LÓPEZ  -   EM  2009 12  15  

En un restaurante de Providencia, y con el evidente cansancio de una jornada de domingo que se 
extendió hasta las cuatro de la mañana, Marco Enríquez-Ominami almorzó con sus colaboradores 
más cercanos para delinear lo que será su estrategia luego de su fallido intento por llegar a La 
Moneda. 

Junto a Max Marambio, Camilo Feres y Cristian Warner, el diputado estableció un itinerario de 
fechas en las cuales recorrerá el país para agradecer el 20% alcanzado en la elección presidencial. 
En lo inmediato, la intención es capitalizar esa votación -más de un millón 300 mil votos- y 
posicionar a Enríquez-Ominami como el líder de una agenda progresista cuya raíz será su 
programa de gobierno. 

Por ello es que en su recorrido por Chile, que comenzará en aquellas regiones en las cuales 
obtuvo mayor adhesión -como Tarapacá, Antofagasta y Magallanes, lugares donde superó a 
Eduardo Frei-, insistirá en propuestas como una reforma tributaria o un nuevo modelo de 
educación pública. La idea es comenzar a consolidar el referente "Copihue", la federación de 
partidos y agrupaciones que apoyaron la candidatura del independiente. 

Pero además del viaje, el grupo comenzó a trabajar en una de sus propuestas más ambiciosas: la 
formación de un think tank progresista que consolide ideológicamente el liderazgo político de 
Enríquez-Ominami. 



El centro de pensamiento, que aún no tiene un nombre definido, sería encabezado por el ex PS y 
contaría con un directorio de carácter permanente y un grupo de colaboradores que irá rotando 
cada cierto tiempo. Una de sus particularidades será el acento en la renovación de contenidos, 
con el trabajo en temas que no son los tradicionales, tales como problemáticas del medio 
ambiente, energías renovables y nuevas tecnologías, entre otros. 

En su génesis, la creación del think tank es similar a la apuesta de Ricardo Lagos luego de perder 
la primaria contra Eduardo Frei en 1993. El ex Mandatario fundó en 1995 la fundación Chile 21, 
mismo nombre de su programa de gobierno en esa ocasión, y que se transformó en su base 
programática para los comicios de 1999. 

Critica a Piñera 

En la población La Legua, en una actividad como preámbulo de la gira que Enríquez-Ominami 
realizará por el país, el parlamentario afirmó que la candidatura de Sebastián Piñera es "un 
espejismo", en referencia a la propuesta de cambio del abanderado de la Coalición por el Cambio. 

"De esta realidad arranca nuestra convicción de que Piñera es el candidato de un mundo 
conservador, de una derecha que es particularmente conservadora y sería un retroceso histórico 
su elección", comentó. 

EN LA ELECCIÓN 
el diputado independiente superó a Frei en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Magallanes. 

 Vuelco electoral en Araucanía Sur y Quilpué  

La mañana de ayer el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, entregó el cuarto cómputo 
oficial de las elecciones presidencial y parlamentarias, correspondiente a un 99,42% de los votos 
escrutados. 

Las cifras confirmaron los resultados presidenciales entregados la noche del domingo. Jorge 
Arrate alcanzó un 6,21%; Marco Enríquez-Ominami, un 20,13%; Sebastián Piñera obtuvo 44,05% de 
las preferencias, y Eduardo Frei, el 29,60%. 

Los vuelcos electorales se dieron en la contienda parlamentaria. Dos candidatas a la Cámara Baja 
y Senado, respectivamente, que se daban como ganadoras la noche anterior, al final no salieron 
electas por un estrecho margen. 

La cientista política Ena von Baer (independiente apoyada por la UDI) perdió la senaduría por La 
Araucanía Sur ante su compañero de lista, José García Ruminot (RN), por un 22,17% contra un 
22,44%. 

En tanto, la diputada RN Amelia Herrera, quien apostaba a la reelección por Quilpué, perdió ante 
Arturo Squella (UDI), por un 24,68% contra el 24,77% de las preferencias 

 

--------- 

Y reitera petición de renuncia a dirigentes de la Concertación
ME-O dirige toda su artillería contra Piñera 

  

El Mostrador   14 de Diciembre de 2009 

En una actividad en La Legua el ahora ex aspirante a La Moneda insistió en que no 
pretende endosarle el apoyo de 20% que obtuvo el domingo a ninguno de los 
presidenciables en carrera, aunque advirtiendo que un eventual triunfo de Piñera sería un 
"retroceso histórico". Y respecto a Frei dijo que es “imprescindible un acto de decencia 
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política” que se materialice con la salida de algunos dirigentes del oficialismo, para así 
marcar la diferencia de su proyecto con el que ofrece el abanderado de la derecha. 

 

El ahora ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, descartó este lunes instar a 
sus adherentes a endosar su votación cercana al 20% al presidenciable de la derecha, 
Sebastián Piñera, con miras a la segunda vuelta. 

“No nos engañemos el cambio propuesto por Sebastián Piñera es un espejismo”, afirmó 
Enríquez- Ominami en una actividad realizada esta tarde en la población La Legua para 
agradecer el apoyo de sus electores. 

“De esta realidad arranca nuestra convicción de que Piñera es el candidato de un mundo 
conservador, de una derecha que es particularmente conservadora y sería un retroceso 
histórico su elección”, aseveró. 

Asimismo y frente a su votación en las elecciones de ayer domingo, Enríquez- Ominami, 
afirmó que él no es dueño de los anhelos de los votantes y que, por lo tanto, eso le “hace 
imposible cualquier pretensión de endosar los votos. No participamos de esas prácticas y no 
nos parece justo ni honrar el apoyo que nos han dado, intentar abusar de esa confianza”. 

Sin embargo, el ex militante del Partido Socialista (PS), llamó a las personas a no engañarse 
porque “Sebastián Piñera no es el cambio” y que las diferencias del empresario con Eduardo 
Frei “son casi invisibles”. 

“Por lo tanto, no nos engañemos somos claros en nuestra decisión de descartarlo como una 
opción que parezca ser distinta entre dos males, que son en definitiva dos candidaturas que 
ganaron electoralmente ayer. Entre Piñera y Frei, lo único distinto son los sectores sociales 
que los apoyan”, sostuvo el ex abanderado independiente. 

Además reafirmó que el problema en la Concertación ha sido la dirección de los dirigentes 
de partidos, que han velado por sus privilegios personales ante que por el debate de los 
intereses nacionales. 

“La otra candidatura representa un desafío de patrimonios y de privilegios y por ahora 
reconocemos sólo una diferencia en las bases que sustentan un proyecto contra otro (…) 
Por tanto, es necesario y parece imprescindible un acto de decencia política que se exprese 
(…) en la renuncia de algunos dirigentes partidarios”, reafirmó Enríquez- Ominami. 

 



----------- 

 

Aunque afirmó que triunfo de Piñera sería "retroceso histórico"
ME-O descarta negociaciones para endosar su apoyo a Frei 

  

por Claudia Urquieta13 de Diciembre de 2009 
 

Dirigiéndose a sus adherentes en el centro de operaciones que montó su comando 
en el Palacio Concha y Toro, el diputado ex PS dijo que "a los que quieren negociar 
les digo fuerte y claro con la mejor dicción que no hay nada que negociar. No quiero 
cargos ni prebendas, no negociaremos". 

 

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami anunció esta 
noche que no entablará negociación alguna para endosar el respaldo de alrededor 
de 18% que obtuvo en las elecciones de este domingo. 

Dirigiéndose a sus adherentes en el centro de operaciones que montó su comando 
en el Palacio Concha y Toro, el diputado ex PS dijo que “a los que quieren negociar 
les digo fuerte y claro con la mejor dicción que no hay nada que negociar. No quiero 
cargos ni prebendas, no negociaremos”. 

Y agregó que si sus adversarios “quieren los votos de quienes votaron por nosotros, 
tan solo escuchen sus demandas”. 

Enríquez-Ominami también apuntó sus dados a los timoneles y dirigentes de la 
Concertación, al responsabilizar a las cúpulas partidarias de haber “capturado la 
política y también el Estado”, por lo que pidió sus renuncias. 

“Se requiere una señal clara y honesta (…) y si realmente se crreen sdervidores 
públicos, es hora que renuncien”. 
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Críticas a Piñera 

Lo que sí dejó claro ME-O es su rechazo a la opción de Piñera, a quien calificó como 
“el candidato del mundo conservador” que “representa un retroceso histórico para 
Chile”. 

“No es el cambio, es un espejismo”, dijo, agregando que el presidenciable de la 
derecha “es la forma más triste del statu quo y representa la realidad más cruel del 
mercado”. 

Enfatizó eso sí que Frei y Piñera  “se parecen demasiado” y que la diferencia entre 
ambos radica sólo en “los grupos sociales que los apoyan”. 

Acompañado de su esposa, Karen Doggenweiller, Marco Enríquez dijo que 
igualmente iba a celebrar su tercer lugar en esta primera vuelta en la casa de su jefe 
de campaña Max Marambio. 

 

--------- 

 
Estrategias para la segunda vuelta: 
Piñera y Frei reforzarán su mensaje económico y social y 
analizan sumar propuestas de Enríquez-Ominami 
 
El comando del candidato de la Alianza evalúa positivamente el impacto de sus propuestas 
sobre empleo y crecimiento.   
 
Gustavo Orellana V.   Em  2009 12 15 

Los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial, Eduardo Frei y 
Sebastián Piñera, ya están alistando sus estrategias. 

Las dos candidaturas apuntarán al mismo público: los 1,4 millón de chilenos que en primera 
vuelta votaron por Marco Enríquez-Ominami, lo que hará que, en la práctica, las estrategias sean 
parecidas, más allá de que cada uno intentará profundizar en las ideas presentadas durante la 
primera vuelta. 

Según cercanos a ambas campañas, los dos comandos están obligados a al menos analizar 
algunas propuestas que, en materia económica, hiciera el candidato independiente. 

A grandes rasgos, Enríquez-Ominami propuso elevar los impuestos a las grandes empresas y 
bajarlo a las personas, medidas para las pymes, elevar el royalty a la minería y un tributo similar 
a las generadoras hidroeléctricas. 

"Independiente de que haya cosas de Marco Enríquez-Ominami que haya que analizar, eso lo 
vamos a definir pronto y puede haber algo ahí. Pero yo creo que el programa que se planteó en la 
campaña fue bien efectivo", explica el asesor económico de Sebastián Piñera, Felipe Larraín. 

Según el economista, la campaña insistirá en que Chile debe adelantar el paso y que la única 
manera de ser desarrollado es creciendo más. "Se instaló (en la campaña) la idea de que el 
crecimiento de los últimos años es bastante malo", agrega. 



Aunque no forma parte del comando, el diputado (UDI) Julio Dittborn se atreve con ideas para 
Piñera. "Sería relevante profundizar en temas como las becas universitarias, por ejemplo para las 
instituciones privadas, porque sus estudiantes tienen muchas dificultades para acceder a 
financiamiento", señala quien, además, preside la comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados. 

Del lado del oficialismo, el propio Frei -entre otros- ha dicho que se deben hacer propios los 
programas de los dos candidatos que quedaron en el camino para sumar a sus votantes. Además, 
en la Concertación hay la evaluación de que la agenda económica de Frei no es del todo positiva. 

Por lo pronto, el comando del senador DC buscará hacer una diferenciación, instalando la idea de 
un Piñera promotor del libre mercado y el crecimiento como únicas herramientas para alcanzar el 
desarrollo, posicionando a Frei como creador de seguros sociales para la clase media. 

"El sello de Frei es el de un rol complementario del Estado, no como un sustituto del mercado. 
Que el Estado se haga más presente. No habrá un cambio en el énfasis, pero sí se harán más 
explícitas las propuestas", explica un asesor económico del senador DC. 

Estas propuestas deben estar ligadas, explican en el comando, a materias sociales que son las que 
la opinión pública más valora del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Pero también a las 
ideas que pertenecían a la campaña del candidato independiente Marco Enríquez-Ominami 
aunque el asesor de Eduardo Frei, José Miguel Benavente, asegura que el tema no ha sido 
estudiado aún por los equipos programáticos. 

 
ESTRATEGIA 

El comando oficialista buscará instalar la idea de un Piñera promotordel libre mercado como 
única herramienta para el desarrollo e instalara Frei como creador de seguros sociales para la 
clase media 

 Velasco privilegia su agenda internacional  

Desde el comienzo de la campaña fue uno de los nombres que más sonaron para reforzar desde 
el Gobierno al comando de Eduardo Frei. Pero ayer, cuando la Presidenta Bachelet anunciaba el 
cambio de gabinete y la salida de la vocera Carolina Tohá, el titular de Hacienda, Andrés Velasco, 
se encontraba a escasas horas de abordar un avión hacia París, ciudad donde se concretará la 
invitación de la OCDE para que Chile se integre como miembro pleno a la organización. 

La idea de la llegada de Velasco al comando fue perdiendo fuerza a medida que se acercaba la 
primera vuelta y se definían los temas a reforzar mirando hacia el desempate. Si bien existe 
consenso en el entorno de Frei en que se deben profundizar más las propuestas económicas, se 
cree también que hasta el 17 de enero lo que primará será la capacidad de aglutinar fuerzas, de 
dirigir mensajes hacia los electores de Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami y no las ideas 
económicas. 

Además, se diagnostica que el ministro de Hacienda aporta mucho más desde su asiento en 
Teatinos 120 -la sede de Hacienda- que en el comando. 

"No está el ánimo de sumar a Velasco al comando. El ministro viajó a la OCDE, que es un tema 
importantísimo para el Gobierno, y a su regreso quedarán sólo cuatro semanas de trabajo. En esta 
etapa se necesita trabajo en terreno y no en las oficinas del comando", explica un parlamentario 
de la Concertación cercano al titular de Hacienda. 

 

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



 

Sector que apoyó a Marco opta por conversar con Frei  

Por Fernando Duarte M. / La Nación 16 de diciembre de 2009 

Integrantes de Recambio Real expresaron disposición de tener acercamiento con el comando freísta. Indicaron que 
“candidatura más votada del progresismo” debe convocar a través de un programa que inclusivo. 

 
Grupos políticos, gremiales y sociales estarían planteando acercamiento con el comando de Eduardo 
Frei, en función de un programa de gobierno progresista, para definir el apoyo al candidato 
presidencial de la Concertación. 

Algunos integrantes de la agrupación Recambio Real, que respaldaron la candidatura de 
Marco Enríquez-Ominami, hicieron un llamado a construir un nuevo gobierno de 
mayoría progresista, basado en lo que representó la candidatura del diputado. 

Foto: UPI  

En una declaración expresaron que “para derrotar a Sebastián Piñera se debe incluir a todas 
las fuerzas políticas de izquierda, con espítiru épico de refundación y proyección de nuestras 
ideas”. 

Indicaron que la votación de Marco expresó el sentir “de más de un millón de chilenos que 
desean un gobierno de centroizquierda” y que “es vital para un futuro gobierno que la 
candidatura más votada del progresismo pueda convocarnos a todos a través de un programa 
realmente progresista e inclusivo”. 

DERECHISTAS UTILIZARON CAMPAÑA 

En tono cuestionador, el comunicado apuntó que “algunos empresarios y liberales de derecha 
utilizaron la campaña para beneficiar sus intereses personales, que no representan el 
mayoritario sentir de la gente que apoyamos las ideas de Marco”. 

Se reiteró la mirada de que “la Concertación vive una grave crisis de representación” y que 
“no ha tenido la voluntad de hacerse cargo de las necesidades de avanzar más rápido en la 
transformación social, política y económica de Chile”. Pero seguidamente, se señaló que 
“varias fuerzas políticas, gremiales y sociales del comando de Marco, creemos que un 
gobierno de Sebastián Piñera es nefasto para el pueblo de Chile y se constituye en un 
retroceso social”. 



DISPOSICIÓN DE CONVERSAR 

En tanto, Patricio Mery dijo a La Nación que “los precursores de la campaña de Marco 
estamos a disposición de conversar con los miembros del comando de Frei para llegar a un 
acuerdo programático de estilos y también de cambio, que sea capaz de derrotar a la 
candidatura del liberalismo mercantil y conservadurismo económico encabezada por Piñera”. 

El dirigente agregó que Recambio Real está a disposición de apoyar la candidatura de Frei, 
entendiendo que fue él quien sacó más votos de la centroizquierda en la primera vuelta. “Esas 
fueron las verdaderas primarias del progresismo y por lo tanto lo que buscaremos ahora es 
construir un gobierno de nueva mayoría en donde esté presente la Concertación y las fuerzas 
que apoyamos a Marco, para que seamos capaces de trabajar todos unidos para resolver los 
problemas de Chile”, subrayó Mery. 

Precisó que si bien es difícil cuantificar el número de votantes que está dispuesto a apoyar a 
Frei en el balotaje, porque fueron más de un millón de personas las que adhirieron al 
diputado, “es vital que la candidatura más votada del progresismo pueda convocarnos a todos 
a través de un programa realmente inclusivo”. 

Las declaraciones se produjeron en momentos que desde el comando de Eduardo Frei se 
planteó la posibilidad no sólo de conversar, sino de incorporar a quienes estuvieron en la 
campaña de Jorge Arrate y Enríquez-Ominami, a un “comité especial”. (Ver artículo 
relacionado) 

En 10 días Marco presenta referente 
Marco Enríquez-Ominami anunció que en 10 días más tendrá novedades respecto al nuevo 
referente político que pretende armar. Ello, porque aún no tiene certeza de que sea un 
partido, una agrupación, un frente amplio que convoque a partidos como el Humanista y el 
Ecologista o simplemente una fundación. El ex candidato expresó que estuvo reunido con su 
comité estratégico, afinando detalles para oficializar el anuncio. Sin embargo, explicó que 
primero recorrerá el país para conversar con sus adherentes y recoger sus opiniones. 

Dijo también que “sigo creyendo que Chile debe cambiar y sigo creyendo que no me 
corresponde a mí endosar votos de nadie”. 

 

 

---------- 

Conflicto en comando de MEO por idea de apoyar a Eduardo Frei  

La Nación - 15 de diciembre de 2009  --  20:18 
Conflicto desató al interior del comando de Marco Enríquez-Ominami, la declaración 
emanada de algunos de sus integrantes que sostiene que de cara a la segunda vuelta el 
abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, se transforma en una opción para la centro-
izquierda progresista. 



Tres de los aludidos en dicho documento, Rodrigo Jerez, Coordinador Nacional Juvenil; 
Nicolás Cifuentes, Coordinador Juvenil V Región y Vanessa Huenchullanca, Mujeres con 
Marco, Encargada Electoral Distrito 31, sostuvieron que ni el candidato oficialista ni el 
representante de la derecha, Sebastián Piñera, encarnan la “nueva fuerza de presente y futuro” 
que impuso la postulación del diputado independiente y que por ello no les darán su voto en la 
segunda vuelta. 

“Por lo tanto, desmentimos el comunicado realizado por Patricio Mery que utilizó de forma 
errada, no solo los nombres de personas del comando y adherentes de esta campaña, sino 
también nuestro sentir y convicción. Chile cambió y también la forma de ver la política”, 
sostuvieron por medio de un comunicado. 

Añadieron que “como jóvenes y no rebaño de ningún grupo político llamamos a esta 
generación atrapada en discursos del pasado, a no bajar los brazos fortaleciendo a esta fuerza 
progresista que se está formando”, indicaron. 

-------- 

Miembros de comando de MEO llaman a constituir mayoría en 
torno a Frei 

La nación - 15 de diciembre de 2009 .15:30 

"Recambio real" se titula el documento elaborado por integrantes de la campaña de Enríquez-Ominami en que 
indican que hay que unir fuerzas para derrotar a Piñera. 

Mediante una declaración pública, integrantes del comando del otrora candidato 
presidencial Marco Enríquez Ominami llamaron a sus simpatizantes a pronunciarse a 
favor de Eduardo Frei en la segunda vuelta electoral. 

El documento, con el título “Recambio real para Chile: Eduardo Frei el candidato de la 
Centro Izquierda”, indica que la primera vuelta “se convirtió en las primarias de la centro 
izquierda y del progresismo” y añade que “la elección definió que el candidato con mayor 
adhesión para representar a este mundo y derrotar a Sebastián Piñera es el senador 
demócratacristiano Eduardo Frei”. 

A reglón seguido, el documento plantea que constituyó un “error la actitud de algunos 
dirigentes de la Concertación y del Juntos Podemos que denostaron la opción de 
recambio real y renovación de la política encarnada por Marco Enríquez-Ominami”. Y 
advierte que “varias fuerzas políticas, gremiales y sociales del comando de Marco, creemos 
que un gobierno de Sebastián Piñera es nefasto para el pueblo de Chile y constituye en 
un retroceso social”. 

De ahí el llamado a marcar la opción de Frei en los comicios del 17 de enero. “Este nuevo 
referente que busca aglutinar a las fuerzas representativas de la izquierda, de la centro 
izquierda y del progresismo es Recambio Real y nos ponemos a disposición del espectro 
político para construir una nueva mayoría progresista para Chile”, sostiene el escrito 

En el documento también se reconoce que los “partidos de la Concertación viven una grave 
crisis de representación, ya que no han tenido la voluntad política para hacerse cargo de las 



necesidades de avanzar más rápido en la transformación social, política y económica de 
Chile”. 

“Para derrotar a Sebastián Piñera se debe incluir a todas las fuerzas políticas de la 
izquierda, con un espíritu épico de refundación y proyección de nuestras ideas. La 
campaña de Marco es la voz de los sin voz, que exigen terminar con las malas prácticas; 
mejorar la relación entre la gente y la clase dirigente; y sobre todo que piden atreverse a 
realizar los cambios que nuestra campaña convocó”, finaliza el texto que es suscrito entre 
otros por Patricio Mery, suspendido integrante del Comité Central del Partido Socialista, 
fundador de la campaña presidencial y ex coordinador nacional de la campaña de Marco 
Enríquez-Ominami. 

---------- 

 

Ex miembro de comando de MEO se reúne con asesores económicos de 
Piñera 

Paul Fontaine llegará este mediodía a Apoquindo 2921 para sellar su incorporación al 
equipo del candidato de la Coalición por el Cambio. 

por latercera.com 

 

- 16/12/2009 - 11:31  

A tres días de la derrota de Marco Enríquez-Ominami en las elecciones presidenciales, tras 
obtener el 20,3%, su principal asesor económico, Paul Fonataine, se unirá al comando de 
Sebastián Piñera

Este mediodía, el economista se reunirá en Apoquindo 2921 con el coordinador del equipo,

. 

 
Rodrigo Hinzpeter, y los asesores económicos de Piñera: Cristián Larroluet y Felipe 
Larraín

Fontaine -de 45 años- fue el autor del plan económico de la candidatura de Enríquez y tuvo 
constantes diferencias de opinión con 

. 

Carlos Ominami. Fue él quien propuso privatizar un 

mailto:�


5% de Codelco, episodio tras el cual le restaron protagonismo en las vocerías y en el 
comando. 

----------- 

 

Paul Fontaine se sube a carro piñerista desmarcándose de Marco  

La nación - 17 de diciembre de 2009  

Tras tiempo de aproximaciones, el comando de derecha consiguió fichar al colaborador de Enríquez-Ominami, quien 
fue acogido por Rodrigo Hinzpeter, Felipe Larraín y Cristián Larroulet. 

 
Un intercambio de programas económicos hicieron Paul Fontaine y Cristian Larroulet, materializando 
la sociedad en favor de Piñera.  

Se concretó el traspaso. Finalmente, tras una intensa semana de tratativas y dos días de 
intensas reuniones, 

La llegada del otrora marquista 

el comando de Sebastián Piñera logró integrar a sus filas al ex 
encargado económico de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami, Paul Fontaine. 

se contextualiza en la necesidad del círculo del empresario 
de dar señales a los adherentes del ex diputado para asegurar una victoria en segunda 
vuelta

Y aunque ayer en el comando de piñeristas abundaban las caras felices por lo que

. 

 se 
consideró como “un gol” a favor del equipo,

MEZCLA MARQUISTA-PIÑERISTA 

 el ingreso de Fontaine no fue todo color de 
rosas. 

En primer término -asumen miembros de la campaña-, porque el comando tuvo que ceder a la 
condición de Fontaine de integrar medidas del programa de Marco al de Piñera,

En ese sentido, el propio Fontaine aseguró ayer que “varias de las medidas de la reforma 
tributaria” planteadas en el programa del ex socialista “fueron acogidas” por el comando, y 

 
reestructurando un dossier ya sellado y que demoró dos años de trabajo por parte de los 
grupos Tantauco. 



otras “serán analizadas”, pese a que el programa de Piñera -y así lo recordó durante la 
campaña el financista- nunca contempló algún tipo de reforma en esa materia. 

A lo anterior se suma que el arribo del economista estuvo marcado por la distancia que el 
propio Fontaine marcó con Enríquez-Ominami 

Emplazado a explicar su arribo considerando que Marco se refirió durante la campaña al ex 
senador RN como un representante de “lo más cruel del mercado”, Fontaine aseguró: “Esa 
opinión de Marco yo no la comparto, ni muchas que tuvo en la campaña.

apenas sus nuevos compañeros le dieron la 
bienvenida, asegurando que “no compartí muchas de las opiniones”, comentando sobre 
el tiempo en que trabajó junto al diputado. 

Poco después, el economista incluso ponía en duda que Marco realmente opinara de Piñera 
como lo evidenció a lo largo de la contienda para la primera vuelta. 

 Creo que Sebastián 
Piñera es un empresario muy exitoso, que le fue muy bien (…) que tiene una vocación de 
servicio país más allá de toda prueba”. 

“No estoy seguro que el mismo Marco lo comparta (que Piñera sea lo más cruel del 
mercado) por muchas conversaciones que hemos tenido”, aseguró Fontaine

GRATA PUESTA EN ESCENA 

. 

Formalmente el economista arribó ayer cerca del mediodía al comando de Apoquindo y fue 
presentado públicamente por el generalísimo de Piñera, Rodrigo Hinzpeter; el director del 
consejo económico del comando, Felipe Larraín y por el jefe económico, Cristián Larroulet. 

Dispuesto todo medialmente en la sala de prensa del lugar, con abrazo incluido, 

“Para mí es un gran honor y un orgullo poder participar en la campaña de Sebastián Piñera, 
por la apertura que han demostrado ellos para incorporar las propuestas progresistas y 
liberales que elaboramos en conjunto con Marco” dijo el economista tras la presentación de 
rigor. 

Fontaine y 
Larroulet hicieron una especie de cambio de banderines, entregando el primero el 
programa de Enríquez-Ominami al segundo y viceversa. 

Esto evidenció que, en efecto, siempre hubo un sector de derecha liberal metido en el 
comando de Enríquez-Ominami. 

Larroulet y Larraín coincidieron en afirmar que los programas de Piñera y Marco 
tienen “amplias coincidencias”. 

ESCRITOR AMPUERO ACOMPAÑÓ A PIÑERA 
Acompañado por el escritor Roberto Ampuero y el senador UDI Andrés Chadwick, el 
candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, inició ayer una 
nueva gira por el centro sur del país que comenzó en Rancagua. 

“En estos tres días después de la elección, hemos podido ver un tremendo contraste entre lo 
que es la campaña del senador Frei y la nuestra. Mientras él sigue atrapado en los partidos, 
nosotros estamos recorriendo Chile, cerca de la gente, empapados de sus problemas, 



comprometidos con las soluciones”, dijo Piñera. 

El presidenciable recalcó que mientras el comando de Frei insiste en llevar adelante una 
“guerra sucia” con descalificaciones que tratan de dividir a los chilenos, “nosotros estamos 
haciendo una campaña con alegría, con entusiasmo, con ideas y con propuestas. Una 
campaña de futuro, una campaña de esperanza”. El abanderado seguirá su recorrido por 
Maule y el Biobío. 

 

 

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

 

Molestia con economista y Feres por gestiones con la derecha 

Por Fernando Duarte M./ La Nación 17 de diciembre de 2009 

 
 

La incorporación al comando de Sebastián Piñera del economista Paul Fontaine caló hondo en 
algunos miembros del equipo de Marco Enríquez-Ominami. 

El coordinador nacional juvenil y ex vocero del diputado, Rodrigo Jerez, lamentó la noticia. 

“Yo dudo mucho que los intereses del candidato de la Alianza se vean reflejados en su 
programa económico”, aseguró Jerez, quien dijo tener serias dudas respecto a que el financista 
recoja parte de las ideas que se trabajaron con Enríquez-Ominami. 

“Lamento mucho (su decisión) porque él (Fontaine) hizo un excelente trabajo en torno a la 
reforma tributaria, que es algo que favorece bastante a la clase media y a los más 
desposeídos”, enfatizó. 

Respecto a rumores sobre un éxodo de otros miembros del círculo más cercano a Marco al 
comando de Piñera, Jerez expresó que están preocupados. 

“Hay cierta molestia con Camilo Feres, porque existen comentarios de pasillos y tengo 
entendido que está negociando con Sebastián Piñera”, apuntó. 



El ex vocero precisó que si bien no tiene certeza de que exista un acercamiento, aclaró que si, 
tanto Feres (ex encargado de la estrategia) como Javier Sajuria (ex encargado de contenidos) 
“lo están haciendo, es lamentable”. 

“Fueron personas -dijo- que están muy alejadas del discurso que nosotros mantuvimos con 
Marco. Creo que ellos están confundidos y bastante errados en su proceder postcampaña, 
porque alguien que fue senador por 8 años y que en los otros 10 intenta ser Presidente, no es 
el cambio”, afirmó Jerez. 

Añadió que “me llamó un asesor de Francisco Irarrázabal del comando de Sebastián Piñera y 
le dije que si quieren ser de izquierda conversamos”, recalcó. 

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