
                                                     
 

 

Sebastián Bowen, coordinador del comando de Eduardo Frei:  

"No podemos partir de la base de que Enríquez-Ominami es 
alguien que no da gobernabilidad"  
 
El jefe del equipo de campaña del senador DC dice que si la encuesta de la Universidad del 
Desarrollo hubiese sido auspiciosa con la postulación del ex gobernante, tal vez las críticas 
del comando no habrían existido. 
 
Francisco Torrealba. EM  2009 05  17  
 
El lunes pasado, cuando se inauguró la sede del comando de Eduardo Frei, varios miembros 
felicitaron al ex ministro y brazo derecho del ex mandatario, Belisario Velasco, por sus dichos en 
entrevista a "El Mercurio", en la que aseguró que el diputado Marco Enríquez-Ominami "despierta 
simpatías en la gente, pero no puede dar gobernabilidad". 
 
Casi una semana después, el coordinador del equipo de campaña, el sociólogo y ex "Un techo 
para Chile", Sebastián Bowen, tiene una opinión opuesta a la del jefe del comité político del 
comando. 
 
-En el comando freísta señalan que las propuestas de Enríquez-Ominami son las de la 
Concertación, pero hay otros que afirman que Frei no se ha "apropiado" de esos temas y el 
candidato PS sí lo ha hecho. 
 
"Hay una cosa para analizar. El hombre no siente la velocidad, sino que siente la aceleración, y en 
ese sentido, cuando un avión está viajando a mil kilómetros por hora, la gente no siente que está 
viajando a esa velocidad. Sin embargo, si un auto pasa de cero a 100 kilómetros en 10 segundos, 
se siente que va muy rápido. Eso es lo que pasa con Marco, y eso es lo que está pasando con la 
Concertación. La Concertación es un bloque serio, grande, y que ha ido dando pasos seguros en la 
historia política de Chile y ha sido la coalición más exitosa. Después de 20 años, la aceleración no 
se siente, por mucho que esté planteando cosas fuertes y por mucho que vaya a una velocidad 
potente. En el caso de Marco es distinto, que al aparecer está solamente acelerando, pero el punto 
es cuándo eres capaz de estabilizarte en cierto rango de velocidad fuerte, que es lo que ha hecho 
la Concertación, y ésa es mi duda con Marco". 
 
-Siguiendo la metáfora, ¿cree, entonces, que a este auto que ahora acelera se le va a fundir el 
motor? 
 
"Es que para que no se le funda el motor hay que aceitarlo bien, en el fondo hay que cuidarlo, ir 
por buen camino, con el volante firme, y para eso es esencial el equipo, es esencial que las 
propuestas tengan eco en la ciudadanía, y eso permitirá ver si la velocidad dura siete meses o no". 
 
-Al conocer la encuesta de la Universidad del Desarrollo, el comando -incluido Pablo Halpern- se 
activó para desacreditarla por una supuesta influencia del comando de Piñera. Si el estudio 
hubiese sido beneficioso para Frei, ¿cree que se habrían hecho las mismas acusaciones? 
 
"Mira, obviamente, la reacción surge porque genera un ruido gigantesco en la Concertación; 
entonces, por eso es una reacción tan fuerte. Probablemente si hubiera sido favorable para Frei, el 
ruido no se habría generado, y probablemente no habría sido necesaria la reacción. Pero lo que sí 
ha sido constante y transversal como reacción nuestra es que a nosotros nos influyen mucho más 
encuestas como la del Cerc y la del CEP, que son encuestas que están hechas metodológicamente, 
como nos gusta que se hagan las encuestas". 
 
-¿Si la encuesta CEP tiene resultados favorables para Marco Enríquez-Ominami la reacción será 



distinta? 
 
"Todos sabemos que la encuesta CEP es una encuesta seria, y evidentemente las encuestas te 
sirven para reorientar tus acciones. En ese caso, si la encuesta CEP arroja para nosotros 
resultados que signifiquen mejorar ciertos aspectos, así será tomada. Y sería de ayuda, no sería 
desacreditada. Al revés". 
 
-¿Cómo se entiende entonces que hace diez días Belisario Velasco, brazo derecho de Frei, criticara 
al diputado diciendo que no da gobernabilidad y el viernes en la noche el propio senador dijera 
que espera trabajar junto a él y que se le unirá? 
 
"Tanto en las palabras de Frei como en las de los que hemos hablado en esta campaña, 
planteamos que Marco Enríquez-Ominami sigue siendo parte de la Concertación, y tiene el ADN 
de la Concertación, y en ese sentido, comparto las palabras de Frei. Más temprano que tarde, 
Marco Enríquez-Ominami se nos va a unir". 
 
-¿Puede ser peligroso para la candidatura de Frei que se le sume alguien a quien definen como 
incapaz de "dar gobernabilidad" y al que se le acusa de populista? 
 
"Es que yo no comparto esas opiniones, y si quieres poner que estoy en desacuerdo con Belisario, 
ponlo. No tengo ningún problema. Pero no podemos partir de la base de que Marco Enríquez-
Ominami es alguien que no da gobernabilidad. Escuchemos lo que plantea, veamos quién lo 
acompaña, y ahí analicemos si efectivamente lo puede hacer. Lo tiene que analizar la gente que va 
a participar en la elección". 
 
-¿Cree que Carlos Ominami tiene el derecho de apoyar a su hijo como candidato presidencial y a 
la vez mantener su cupo como senador de la Concertación? 
 
"Es algo bien paradigmático lo que está sucediendo en el PS. Hay que diferenciar la situación 
política en la que un diputado socialista todavía está tratando de plantearse como candidato 
presidencial. Otro punto es la relación que existe entre Carlos y Marco, en la que evidentemente 
se hace difícil. Veo que Carlos Ominami es una persona que ha entregado mucho al PS, y en ese 
sentido hay que respetarle su trayectoria, y lo único que se le está pidiendo es que sea claro, que 
si dice que apoya a Enríquez-Ominami, lo haga y pueda medir las consecuencias que eso significa. 
Ésa es una de las cosas que va a tener que ir limando en el PS de aquí a los próximos meses. Hoy 
día todavía estamos en base a señales lanzadas por la prensa, y está muy caliente el ambiente. Es 
algo que tendremos que verlo en un tiempo más, cuando los caminos estén trazados". 
 
Enríquez-Ominami sigue siendo parte de la Concertación, y tiene el ADN de la Concertación. Y en 
ese sentido, comparto las palabras de Frei, más temprano que tarde se nos va a unir". 
 
Carlos Ominami es una persona que ha entregado mucho al PS, y considerando eso, hay que 
respetarle su trayectoria, y lo único que se le está pidiendo es que sea claro". 
 
Probablemente, si hubiera sido favorable para Frei (la encuesta de la UDD), el ruido no se habría 
generado, y probablemente no habría sido necesaria la reacción". 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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