
                                                    
 

Entorno de Marco Enríquez-Ominami admite que apostaron todas sus fuerzas a la campaña 
presidencial: 

El "marquismo" no logra obtener ningún 
representante para el Parlamento 
 
El padre del candidato, el senador Carlos Ominami, no consiguió reelegirse en la V Cordillera. 
El diputado Álvaro Escobar, la carta fuerte de la "Nueva Mayoría" para el Congreso, también 
cayó derrotado.   
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"Se acabaron los díscolos en el Congreso", ésa era la frase que se escuchaba en al Palacio Concha, 
"cuartel general" del marquismo cuando confirmaban sus proyecciones con los números oficiales 
del Ministerio de Interior. Las caras de la derrota parlamentaria se reflejaban en el llanto de 
quienes acompañaban a Marco Enríquez-Ominami en el estrado, cuando a las 21:10 horas daba su 
mensaje final. 

Si bien evitaron referirse oficialmente a la ausencia que tendrán en el Congreso, el comentario del 
entorno del diputado díscolo era que estaban concientes que habían apostado todas sus fuerzas a 
la campaña presidencial en desmedro de la parlamentaria. Y desde que se conformaron las 
plantillas, el "marquismo" dejó en claro que ellos no llevaban al Parlamento una lista sino que una 
"estrategia parlamentaria". 

El padre del candidato, el senador Carlos Ominami, fue un caso paradigmático. Él, que renunció al 
PS para acompañar a su hijo, se presentó como independiente y cayó derrotado con 16,65%, muy 
por debajo, incluso, de lo que consiguió su hijo en la circunscripción senatorial que el legislador 
intentó defender. Marco Enríquez-Ominami no logró endosarle la votación de 23,37% que sacó en 
la V Cordillera. 

La imagen del llanto de tristeza de Carlos Ominami a muchos recordó el rostro de angustia que 
tenía el año 93 cuando sintió la derrota de Ricardo Lagos frente a Eduardo Frei en las primarias 
concertacionistas del 93. 

Si en el Senado las fichas estaban puestas en Ominami, para la Cámara Baja las esperanzas las 
depositaron en el diputado por Estación Central Álvaro Escobar. En 2005 el ex PPD logró una 
histórica votación de 110.840 votos, convirtiéndose en el parlamentario que más sufragios 
consiguió. Esta vez fue distinto: el diputado obtuvo la mitad de votos, y más relevante aún para el 
marquismo, no pudo derrotar a la carta concertacionista en el distrito, Pepe Auth. 

Para el comando de Enríquez-Ominami era simbólico lograr vencer a uno de los presidentes de la 
Concertación, pero ya a las 19 horas sabían que Escobar era derrotado y los rostros de 
resignación se hacían ver el Palacio Concha. 

El ex DC Marcelo Trivelli, aunque tenía menos posibilidades de ganar, era la segunda gran apuesta 
para el Parlamento de la lista "Nueva Mayoría". Un triunfo del ex intendente de Santiago sobre el 
secretario general del PS, Marcelo Schilling, era también uno de los objetivos centrales del 
marquismo. Pero tampoco lo lograron. El ex vicepresidente de la DC obtuvo 14,3%. 

También vivieron una derrota en Quillota, que hoy representa en el Congreso el mismo Enríquez-
Ominami. Para sucederlo, la estrategia fue poner a competir en su lugar al líder gremial de la 
salud, Esteban Maturana, pero sólo logró un 8,24%. 



Otra derrota emblemática la sufrieron en Rancagua donde no logró ser reelecto Esteban 
Valenzuela (ex PPD y ex Chile Primero). 

Con estos datos en la mano, el marquismo confirmaba que su lucha y sus propuestas 
programáticas sólo podrían hacerlas desde el mundo extraparlamentario. 

Derrota 

La lista Nueva Mayoría, apoyada por Marco Enríquez-Ominami, obtuvo una votación a nivel 
nacional de 4,55%, lo que se refleja en una nula presencia en el Congreso. 
 
Claudio Alvarado 

Tras cuatro períodos, el jefe de bancada UDI perdió en Chiloé. 

Iván Paredes 

El diputado PS cedió su cupo en Arica ante Orlando Vargas (PPD). 

Patricio Tombolini 

Intentó regresar a la política en San Antonio, pero fue derrotado. 
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