
                                                    
 
 
Marco Enriquez prsentó su nueva organización y plantea que:  
“Piñera no es progreso, es retroceso” 
Ramón Badillo/ La Nación 8 de enero de 2010 
 
Marco presentó base de su nuevo referente junto a sus más cercanos colaboradores. Enfatizó 
que haya atención y respuesta a demandas e ideas del 20 por ciento de ciudadanos que votaron 
por él en la presidencial. 
 

 
Marco Enríquez-Ominami estuvo acompañado por sus más cercanos colaboradores al 
presentar su nueva organización.  
 

Un nuevo distanciamiento con el abanderado presidencial de la derecha realizó el ex 
candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami, al asegurar que 
“Sebastián Piñera no es una alternativa de cambio”. 

Durante el lanzamiento simbólico de su nuevo referente político, Enríquez-Ominami dijo ayer 
que está “convencido que Sebastián Piñera no es ningún progreso, es más bien un 
retroceso, y he dicho con todas sus letras que por Sebastián Piñera yo no tengo ninguna 
posibilidad de llegar a un acuerdo porque no entiendo el mundo como lo entiende él”. 

De cara a la segunda vuelta y las definiciones de apoyo, el también diputado independiente 
afirmó que “es muy simple, yo me voy a sumar al 20 por ciento (porcentaje de votos que 
obtuvo) de los chilenos que están pidiendo un conjunto de cosas. Pidieron la renuncia de 
los presidentes de los partidos, leyes y hemos visto lo que ha ocurrido. Presidentes que se 
aferran, como el presidente del PS, que se niega a renunciar a su partido sin asumir sus 
responsabilidades”. 

Expresó que está “atento a lo que está ocurriendo y esperamos que de aquí al 17 de enero, el 
20% haya sido escuchado en plenitud, lo que no ha ocurrido al día de hoy”. 



Enríquez-Ominami insistió en que varios de los temas planteados por él en campaña se 
vean reflejados en la agenda legislativa, lo que podría apuntar a una cercanía con 
fuerzas progresistas. 

“Se trata -indicó- de escuchar demandas que fueron robustas. El martes próximo hay 
Congreso, perdimos esta semana para legislar en torno a leyes que eran apreciadas y caras 
para este 20%, y espero que este martes podamos ver en el Senado y en la Cámara de 
Diputados un debate legislativo en torno a lo que el 20 por ciento expresó”. 

Sin estos ingredientes, el ex presidenciable manifestó que “uno no puede durante un año 
convocar a los chilenos a un voto valiente y al día siguiente a votar por el mal menor”. 

CRÍTICAS AL OFICIALISMO 

Aunque su rechazo fue total hacia Piñera, el diputado independiente criticó también al 
candidato de la Concertación, Eduardo Frei, debido a que “sigue sin referirse a los 
desafíos contundentes que se expresaron” en la votación hacia el marquismo. 

Destacó que “quedan días de elecciones y aquí nadie ha puesto condiciones, lo que hemos 
dicho es que hay consideraciones”. 

Añadió que “no se preocupen tanto de mí, escuchen las demandas de quienes votaron por 
mí, que es mucho más que seducir a dos colaboradores de una candidatura”. 

En la misma línea, el ex candidato presidencial se mantuvo distante de Frei y reiteró su 
llamado a la libertad de acción para sus votantes. 

“Corresponde asumir que el mejor juez sobre su voto es cada uno de ustedes, son ustedes lo 
mejores jueces y la libertad de acción que declaramos el 13 de diciembre es para todos 
incluido para mí, y esa libertad de acción la voy a ejercer”. 

Carácter del nuevo referente 
Enríquez-Ominami planteó sobre su nuevo referente que “tendremos un partido abierto y 
programático, con primarias obligatorias, directivas anuales, con mandatos revocables, con 
ley de cuotas, de género y de jóvenes”. 

Comentó que el nuevo partido tendrá “ideas del cambio progresista y de transformación 
social”.  

Tanto los estatutos, el nombre y los conceptos programáticos continúan discutiéndose. En 
marzo comienza la recolección de las firmas que lo legalizaría ante el Servel. 

 

 
Los rostros del proyecto 
Los principales rostros del nuevo partido serán su padre, el senador Carlos Ominami, su 
asesor político, Max Marambio, el diputado Esteban Valenzuela, el ex presidente de la 
Confusam, Esteban Maturana, los ex DC Marcelo Trivelli y Freddy Antilef, la actual 
embajadora en Suiza, Carolina Rossetti, que dejaría su cargo, y el sociólogo Andrés Pascal 
Allende. El gran ausente fue Álvaro Escobar, hombre de confianza de Enríquez-Ominami 
que se abocará los próximos años al teatro y se alejará de la política. 

 

 



 

 

 

El partido de ME-O 
Em 2010 01 08  

Más cauto que el senador fue el ex abanderado. Aunque mantuvo el misterio sobre si apoyará o 
no a Frei el 17 de enero, descartó de plano una adhesión por la carta de la Coalición por el 
Cambio. 

 

"Con Piñera no tengo ninguna posibilidad de acuerdo (...), no es nuestro candidato". 

En un tono distinto dijo que Frei "tiene que demostrar a Chile que ha escuchado el mensaje, y 
espero que ese proceso ocurra pronto". Y si bien valoró las renuncias en el PRSD y en el PPD, dijo: 
"Quedamos muy frustrados cuando Camilo Escalona no renuncia por cuotas de poder". 

Caminando sobre un lienzo gigante tricolor en el que se leía "Marco 2014 es el nuevo Chile de 
todos", Enríquez-Ominami finalizó el acto en el que lanzó su nuevo referente, cuyos estatutos y 
nombre están en proceso de análisis. 

 

El diputado comentó que la nueva colectividad que prepara tendrá primarias obligatorias, que el 
presidente durará un año y que existirán cuotas de género y de jóvenes. 



Además, Enríquez-Ominami señaló que para lograr afiliaciones, en marzo comenzará una nueva 
gira por Chile, con el objetivo de reunir "el doble de las firmas que se nos exige". 

"Nos tomaremos la política, con las ideas del cambio progresista y con las ideas de la 
transformación social", remató el ex candidato presidencial. 

"Vamos a respetar las opciones de todo el mundo, los tiempos de todo el mundo". 

CAROLINA TOHÁ 
JEFE DE LA CAMPAÑA DE FREI, SOBRE POSIBLE APOYO DE ME-O. 

Agenda del ex candidato 

Marco Enríquez-Ominami seguirá recorriendo Chile para agradecer el apoyo recibido y, ahora, 
para dar a conocer su nuevo referente. Hoy en la tarde estará en Copiapó y mañana sábado en 
Calama. 

A nivel internacional, el diputado partirá el 18 de enero, el día siguiente del balotaje, a Ecuador. 

Otras visitas programadas son a Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Francia. 

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

Enríquez invita a adherentes en Copiapó a unirse a nuevo partido y 
agradece apoyo 
 por latercera.com - 08/01/2010 - 19:18  
 
Ex candidato presidencial superó en primera vuelta al candidato de la Concertación, 
Eduardo Frei. 
 

 

Marco Enríquez-Ominami invitó a sus adherentes en Copiapó a unirse al nuevo partido 
político que está formando y agradeció el apoyo que obtuvo en la ciudad en la primera vuelta 
presidencial, donde superó al postulante de la Concertación, Eduardo Frei. 

Enríquez  sostuvo que "seguimos creyendo que se requieren partidos abiertos al país, ya que 
los partidos actuales son la expresión de la crisis de representatividad y participación, y en ese 
sentido este nuevo partido tiene como misión rescatar la política para las personas". 
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En la oportunidad, el diputado ex PS almorzó con el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini; 
con el alcalde de Vallenar, Cristian Tapia, con el concejal de Copiapó, Cristian Guzmán y con 
el diputado y candidato a senador por la zona Jaime Mulet. En la reunión almuerzo, abordaron 
la creación del partido político, los alcances de la fundación y la realidad política de la región. 
 
El legislador aprovechó la ocasión para decir que "los votos de Copiapó no se endosan, y 
estos, serán para el hombre que escuche mejor la gran demanda legítima de esta región, como 
por ejemplo tener acceso a recursos hídricos, mejorando el código de agua de 1981". 

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

 

Lavín y Enríquez-Ominami presentaron libro de Vasco Moulián 

El ex director de programación de Canal 13 lanzó "Habilidades no tradicionales para 
un liderazgo". 

por María José Pavez – LT - 08/01/2010 - 11:20  

Foto: Geraldo Caso  

El ex candidato a senador por la V Costa, Joaquín Lavín, y el ex presidenciable 
independiente, Marco Enríquez-Ominami, fueron los encargados de presentar anoche el 
libro "Habilidades no tradicionales para un liderazgo", del actor y director de teatro Vasco 
Moulián. 

El lanzamiento se realizó en la Universidad del Desarrollo y entre los asistentes estuvo el 
senador y presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, y el alcalde de Las Condes, 
Francisco De La Maza. 

"El libro es espectacular porque no es un tratado, es fácil de leer", explicó Enríquez-Ominami, 
que aprovechó la oportunidad para referirse al movimiento político que está formando y que 
tuvo su acto inaugural ayer. "A Chile le hacen falta partidos programáticos, más transparentes, 
modernos y con primarias abiertas", enfatizó. 
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En tanto, Lavín recordó algunas anécdotas de campaña con el ex director de programación de 
Canal 13, que durante unos meses fue precandidato a diputado por Valparaíso. 

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