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Comando de MEO desmiente a disidente Marco Cárdenas 
Por Ramón Badillo A./La Nación 24 de noviembre de 2009 

Lincoyán Zepeda y Osvaldo Torres desacreditaron al militante PS, quien aseveró a LND que un grupo de 
socialistas que respaldan al independiente se sumarían a campaña de la carta del Juntos Podemos. 

 
En la sede central del comando de Enríquez‐Ominami, Lincoyán Zepeda y Osvaldo Torres negaron un 
cisma entre los PS que trabajan por el independiente. Foto: Pablo Ortega.  

“Maquinar una política ficticia”. Con esas palabras, los PS Lincoyán Zepeda y Osvaldo 
Torres, que trabajan en el comando del independiente Marco Enríquez-Ominami, negaron los 
dichos de Marco Cárdenas, quien -en entrevista con La Nación Domingo- aseguró que la 
coordinadora “Socialistas por Marco” estaba dividida. 

Como consecuencia de ese cisma, un sector de los socialistas por Enríquez-Ominami 
habría optado por respaldar al abanderado del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge 
Arrate. 



En esa línea, agregó Cárdenas, estarían, además de él, Edison Ortiz, Lincoyán Zepeda y 
Osvaldo Torres. 

Los dichos de Cárdenas generaron malestar en los involucrados. Por ello, ayer Zepeda no 
dudó en señalar que la tesis del militante socialista -que dice ser vocero de la disidencia de 
este grupo- no tiene asidero. 

“No hay divisiones dentro de la coordinación”, aseveró Zepeda y agregó que Cárdenas 
inventó “un personaje para hablar por los medios de prensa, que no tiene ninguna implicancia 
en nuestro trabajo ni en el comando de Enríquez-Ominami”. 

En este contexto, Zepeda acusó una “operación del comando de Eduardo Frei para intentar 
traspasar votación de socialistas a la candidatura de Arrate y, por esa vía, tratar de impedir 
que sea Marco Enríquez-Ominami quien pase a segunda vuelta”. 

Osvaldo Torres, en tanto, aseguró que “el señor Marco Cárdenas no trabaja ni ha trabajado en 
el comando de MEO, tenemos listas donde están anotados todos los socialistas que apoyan a 
Enríquez-Ominami, y no figura ningún Marco Cárdenas”. 

Zepeda y Torres recordaron que -el domingo 15 de noviembre- ya había aparecido 
Cárdenas como vocero de los socialistas por Marco en el artículo titulado “El poder del 
Marriott”, donde señaló que “el 13 de diciembre vamos a llamar a votar por Frei”, lo 
que -remarcó Torres - “deja en evidencia la contradicción”. 

CONTRAATAQUE 

Sin embargo, Cárdenas  que “esperaba la arremetida en mi contra para desacreditarme, porque 
los demás (socialistas por MEO) están metidos en un zapato chino y aunque comparten mi 
postura de respaldar a Frei en segunda vuelta, no la quieren revelar hasta pasada la primera 
vuelta, cuando ya sea muy tarde”, sentenció Cárdenas, quien apuntó a Max Marambio por 
tener “cautivo al resto del comando” y no dejarlos expresar sus opiniones políticas. 

A su juicio, la dirección de Marambio ha provocado que la campaña de MEO haya perdido el 
rumbo, porque “no puede ser que Alejandro Navarro, Carlos Ominami y un gran número de 
socialistas ni siquiera aparezcan junto a Marco en sus actividades, se han farreado a grandes 
políticos por la obstinación de Marambio”. 

Ése fue uno de los motivos por los cuales -explicó ayer Cárdenas- se retiró de la coordinadora 
“Socialistas por Marco”. 

Tras cuestionar la “derechización” de la campaña del independiente, debido a “la fuerte 
influencia de liberales como Rodrigo Danús o Paul Fontaine”, reiteró que es partidario de “la 
tesis de Arrate de respaldar al candidato que pase a la segunda vuelta”. 

Respecto de las acusaciones de Torres y Zepeda, Cárdenas expresó que “si me quieren 
desmentir, espero que me lo digan en la cara”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



Prisioneros de un capricho 

/ La Nación Por Marcelo Castillo S. 24 de noviembre de 2009  - Blog Director 

Lamentablemente, Torres y Zepeda son prisioneros de un capricho: el de su aspirante presidencial, quien 
desea que todas las personas se arrodillen ante él, como ante un ídolo de música rock. 

La desesperación se apodera de algunos comandos presidenciales cuando se acerca la hora del 
veredicto de las urnas. 

Ese estado de ánimo no es un buen consejero. Lleva a las personas a disparar en cualquier 
dirección, incluso contra quienes comparten la misma causa. 

Para poner las cosas en su lugar, habrá que decir que los señores Lincoyán Zepeda y Osvaldo 
Torres dieron una conferencia de prensa para referirse a una entrevista del señor Marco 
Cárdenas, en la que este militante socialista criticaba la conducción del comando de Marco 
Enríquez-Ominami y anunciaba su migración a la candidatura de Jorge Arrate. Sin embargo, 
dedicaron la mayor parte de esa rueda a atacar al diario La Nación. 

¿Qué esperaban Torres y Zepeda?, ¿que le pusiéramos una mordaza a Cárdenas? No sólo le 
dimos la oportunidad a este conocido militante socialista de exponer su punto de vista. En la 
misma edición del domingo escribieron extensamente los integrantes del comando del señor 
Enríquez-Ominami, Patricio Mery y Sara Larraín. ¡Y además se incluyó la publicidad de 
MEO en una página completa! ¿En qué quedamos entonces? ¿Somos un panfleto o el lugar 
ideal para llegar a vuestros electores? Es probable que la ingenuidad sea nuestra, pero 
creemos y practicamos la democracia. 

Ciertamente, no es descartable que Torres y Zepeda hayan sido presionados para hacer estas 
declaraciones. 

El primero ha sido columnista en nuestras páginas y nos constan sus múltiples gestiones 
políticas con el comando de Frei, de las que hay diversos testigos. En el caso de Zepeda, le 
resultaría imposible negar sus estrechos vínculos personales con Jorge Arrate. 

Lamentablemente, Torres y Zepeda son prisioneros de un capricho: el de su aspirante 
presidencial, quien desea que todas las personas se arrodillen ante él, como ante un ídolo de 
música rock. 

Como nosotros no lo adulamos (como sí lo hacen los diarios de la derecha), los integrantes de 
su comando nos atacan y descalifican a través de los pasquines que han comprado para la 
ocasión. No los vamos a nombrar para evitar que se beneficien de la difusión. 

Nuestra aspiración, como lo hemos dicho por la vía de nuestros editoriales y a través de 
múltiples reportajes, es que las fuerzas progresistas converjan para derrotar a la derecha. En 
ese espacio son bienvenidos los señores Torres y Zepeda, a pesar de sus insultos y 
descalificaciones. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



“Nos vamos a matricular por Arrate en primera 
vuelta” 

/ La Nación Domingo Por Marcela Jiménez 22 de noviembre de 2009 

“Marco con Marambio y la gente de derecha que tiene a su lado -Paul Fontaine y Rodrigo Danus- están 
dispuestos a destruir la Concertación con tal que él sea Presidente”.... 

 
 

Todas las señales indicaban que el quiebre en la Coordinadora Socialista por Marco 
Enríquez-Ominami era inevitable, y se produjo en esta semana, la misma en que se 
esbozaron duras críticas a la conducción autoritaria en su comando y del emplazamiento de 
Jorge Arrate a un pacto para la segunda vuelta que no tuvo eco en el abanderado 
independiente. Un sector de los socialistas por MEO, cuyo vocero es Marco Cárdenas, ha 
optado por respaldar públicamente al candidato del Juntos Podemos. 

“La coordinadora está quebrada y se quebró definitivamente. Algunos siguen apoyando a 
Marco, pero en segunda vuelta no van a permitir que gane la derecha. Otros están parapetados 
en el diseño de Max Marambio, que es discutir si llaman a votar nulo o dejan en libertad de 
acción en segunda vuelta, lo cual es altamente peligroso. Todo indica que llamarán a anular y 
eso agudiza las contradicciones. El grupo de Marambio ha izquierdizado la franja de MEO, 
pero eso es un juego de máscara y se demuestra en que la invitación que hace Arrate para 
impedir que gane la derecha, Marco no lo ha recogido”, dice Cárdenas. 

-¿Hay otro sector más en este quiebre en la coordinadora? 

-Así es, a partir de ahora llamamos a recoger la propuesta de Jorge Arrate en un pacto 
transversal para la no victoria de la derecha. Marco obliga a la Coordinadora Socialista a 
tomar una opción y esa ahora es Jorge Arrate. Éste lo invitó a hacer un pacto electoral para 
segunda vuelta y sus respuestas han sido nulas. Él está en el diseño de que la Concertación 
muera, porque está convencido de que, si saca un 20% de los votos, es un candidato natural el 
2014. A 20 días de la elección, en el comando de MEO saben que no están eligiendo casi 
ningún parlamentario. Él quiere construir desde la virtualidad política mediática, donde él ha 
diseñado su campaña, algo que ninguna democracia resiste, porque no es posible construir 
política sin instituciones democráticas. 



-Una parte de la coordinadora está llamando a votar por Arrate en primera vuelta, 
¿quiénes? 

-Exacto. Nosotros nos vamos a matricular por Jorge Arrate en primera vuelta, vamos a 
trabajar por eso. Ahí está Edison Ortiz, Osvaldo Torres, Lincoyán Zepeda, yo; aunque algunos 
piden algo más de tiempo. En estos 20 días, vamos a articular a los socialistas de base e 
intermedios, encargados de comunales, concejales, etc, para que estén en esta línea. En su 
afán de su diseño para el 2014, Marco con Marambio y la gente de derecha que tiene a su lado 
-Paul Fontaine y Rodrigo Danus- están dispuestos a destruir la Concertación con tal que él sea 
Presidente. 

-¿Cómo se traduce este apoyo? 

-Manejamos una base de datos propia, que la armamos inicialmente para una articulación 
socialista que apoyara a MEO en el entendido que representaba un cambio de una izquierda 
que tenía que revitalizarse, pero jamás pensando que esa candidatura iba a representar una 
colusión indirecta con lo que es Sebastián Piñera. Del 100% de lo que marca en apoyo MEO, 
un 70% es voto Concertación de castigo y muchos de ellos se van a ir a Arrate en primera 
vuelta. 

-¿Han tenido o tendrán contactos de algún tipo con la campaña de Arrate para 
formalizar este apoyo? 

-Eso se va a hacer. Se tiene que hacer y así se hace política seria, formalizando los apoyos. 
Conozco a Arrate de toda la vida y estamos haciendo un apoyo desinteresado, no estamos 
haciendo esto por cálculo ni negociación. //LND 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Diferencias en comando de MEO  

La nación - 29 de noviembre de 2009 

 

A dos semanas de la primera vuelta presidencial, todo voto cuenta, especialmente en una 
contienda tan estrecha como la actual disputa, a cuatro bandas, para cruzar el umbral de La 



Moneda. Tanta tensión exacerba las sensibilidades en todos lados. El sociólogo y ex miembro 
de la Coordinadora Socialista por MEO, Marco Cárdenas, fue duramente criticado esta 
semana por expresar públicamente su cambio de opinión y actual apoyo al abanderado del 
Juntos Podemos, Jorge Arrate, el 13 de diciembre, como también por mencionar a algunos de 
sus compañeros como parte de este cambio, quienes desconocieron su participación en el 
comando que Enríquez-Ominami tiene en calle Morandé. 

Ante este escenario, el abogado, miembro de la coordinadora PS e integrante del comité 
ejecutivo de la campaña de MEO, Roberto Ávila, señaló que “la posición de Marco Cárdenas 
no es solitaria. Sorprende cuando uno escucha a algunos dirigentes decir que es una persona 
aislada, que no lo conocen. Ocho o nueve días antes que diera la entrevista, tuvimos una 
reunión, frente a frente, todos, y discutimos el tema de una segunda vuelta. Fue elegido 
(Cárdenas) como parte de la coordinación socialista en la única reunión de carácter nacional 
que ha existido”. 

El abogado aclaró que él aún apoya a Marco Enríquez-Ominami y que espera que pase a 
segunda vuelta, pero de no ser así y, a diferencia de algunas tesis, que existen en el círculo 
más estrecho del abanderado de llamar a anular en enero, está por apoyar a quien sea el 
contendor de Sebastián Piñera en el balotaje. 

“No podemos ser el caballo de Troya de la derecha y esto se traduce, que como en el caso 
mío, que soy parte de la coordinación de socialistas por Marco, en que haremos todos nuestros 
esfuerzos para que pase a segunda vuelta, pero si así no ocurre, tenemos que decirlo desde ya 
sin ambigüedad: debemos apoyar al candidato de las fuerzas democráticas que pase a segunda 
vuelta. Si es Arrate mejor, si es Frei no tenemos problemas, también debemos apoyarlo”, 
indicó Ávila. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Marcos Cardenas. “El 13 de diciembre vamos a llamar a votar 
por Frei si gana la primera vuelta” 

La nación . 15 de noviembre de 2009  

Amigo de MEO rompe el silencio y asegura que la Coordinadora Socialista por el candidato independiente apoyará 
públicamente a Frei si éste pasa al balotaje, aunque Max Marambio sentencie lo contrario. 



Vocero.- El sociólogo y miembro de la 
Coordinadora Socialista por MEO, Marcos Cárdenas.   Foto: Mario Ruiz  
 

Socialista desde siempre, amigo de Marco Enríquez-Ominami hace casi 20 años, integrante de 
la Coordinadora Socialista por MEO y del comité estratégico del abanderado en el comando 
de calle Morandé, el sociólogo Marcos Cárdenas rompe el silencio y asegura que la 
coordinadora apoyará públicamente a Frei si éste pasa al balotaje, aunque Max Marambio 
sentencie lo contrario. 

-¿Cómo se siente hoy la Coordinadora Socialista en el comando de MEO? 

-Incómoda. Nos dimos cuenta, hace ya un mes y medio, que hubo una política de 
bloquearnos. Conversamos con Carlos Ominami, con Marco, pero no se ha solucionado. El 
comité estratégico es una mera formalidad, se generan propuestas, diseños territoriales, pero 
que nunca se implementan. Así nos dimos cuenta que asistir al comando no tenía importancia, 
porque Marambio y Marco implementaban lo que ellos creían. La no institucionalidad, la no 
conformación de comandos, Marco tiene un diseño en el que no trabaja con partidos ni con 
estructura. Eso es una derrota segura para cualquier candidato a la presidencia. 

-¿Cuál es el objetivo de salir, a 30 días de la elección, en los medios con lo que se podría 
afectar la imagen que MEO ha querido mostrar? 

-Nos dimos cuenta que la única manera que Marco respeta, y se siente preocupado, es cuando 
el debate va a los medios. Él nunca pensó que nosotros íbamos a reaccionar a la forma como 
Marambio ha actuado. Yo tomé la vocería de la disidencia por un problema práctico. Carlos 
Ominami se dio cuenta muy tarde, porque se dedicó a su campaña, que Marambio lo tenía 
totalmente aislado. El tema es que no se entiende la política sin ideología. Le dije a Marco y 
lo reitero aquí: su ingobernabilidad no está dada por su diseño comunicacional, sino porque 
no tiene equipos. Si a las 19 horas del 13 de diciembre, en una reunión que ya está pedida y 
seguramente será en el Marriott, Marco no accede a nuestras peticiones, vamos a llamar a una 
conferencia de prensa donde vamos a desautorizar el cómo esté manejando la situación y 
vamos a dar un apoyo explícito a Frei. 

-¿Esa decisión ya está tomada en la Coordinadora sin esperar los resultados de la 
primera vuelta? 

-Así es. A mí me han dicho desde la Concertación que si llega a pasar Marco a segunda 
vuelta, ellos van a ponerse detrás de su candidatura. Tenemos divergencias con una 
Concertación que no supo renovarse a tiempo, pero le dijimos a Marco que su objetivo estaba 



logrado, gane o no Frei, están obligados a hacer una renovación de la política 
concertacionista. Lo que me tiene preocupado es que a Marco le salió un poco el gen del 
padre (Miguel Enríquez). Los socialistas efectivamente somos muy críticos del MIR, pero veo 
a Marco que le sale el mesianismo del padre. 

-Pero hay declaraciones públicas contrarias que se hacen desde la Coordinadora y dirán 
que es una maniobra comunicacional para perjudicar a MEO... 

-El llamado al orden se puede entender e incluso acatar, pero en definitiva, desde el lunes 
vamos a recorrer el país los que van a firmar la declaración del 13 de diciembre, porque no 
estamos dispuestos a que gobierne Chile un candidato cuestionado por la Superintendencia de 
Valores y que miente descaradamente en el caso Banco Talca. 

-¿Estas diciendo que Marco prefiere un gobierno de Piñera con tal de potenciar su 
proyecto personal? 

-Sí. Así es. 

-¿Si lo ha dominado el gen personalista a estas alturas, que se puede esperar post 13 de 
diciembre? 

-Ellos (Marco y Marambio) van a llamar a conformar un nuevo referente en función de los 
votos que saquen, pero será inviable si Carlos Ominami se pierde y MEO es tercero. Con eso 
no construye nada. Si pierde la Concertación, igual va a quedar con un 45% del parlamento y 
va a tener a Marcelo Díaz, Fulvio Rossi, Alfonso De Urresti y otros, como la nueva 
generación y le van a quitar la novedad a MEO. 

-¿Creen que es factible una Concertación 5.0 o recargada? 

-Sin duda. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

El poder del Marriott 

Por Marcela Jiménez/La Nación Domingo 15 de noviembre de 2009 

En todas partes se cuecen habas. Ningún presidenciable al parecer está libre de rencillas, conflictos y 
divergencias en sus comandos y Marco Enríquez-Ominami parece no ser la excepción. Algunas voces en 
su equipo de trabajo optaron por asumirse lisa y llanamente como disidencia y quemar algunas naves. 



 
Dupla.‐ El candidato Marco Enríquez‐Ominami y su jefe político, Max Marambio hacen una dupla 
infraqueable, todo lo deciden y resuelven personalmente.  

La propuesta de apoyar al presidenciable de la Concertación, Eduardo Frei, en la segunda 
vuelta, impulsada principalmente por los socialistas del comando, ha terminado por detonar la 
crisis que desde hace al menos un par de meses ya se venía incubando en el equipo de 
campaña de Marco Enríquez-Ominami. 

Uno de sus episodios más intensos se registró hace un par de semanas, cuando Max 
Marambio desplegó todo su estilo ante la preocupación de algunos integrantes del comando 
estratégico por los rumbos que estaba tomando la campaña. 

“Al que no le gusta se va”, fue la síntesis del ultimátum a las posturas divergentes al interior 
de la sede de calle Morandé. 

En la reunión estaban Lincoyán Zepeda, Cecilia Suárez y Osvaldo Torres, todos militantes 
socialistas que optaron por seguir al díscolo diputado en su aventura por La Moneda e 
integrantes, por extensión, de la Coordinadora Socialista por MEO. 

“Marambio los convocó y los retó. No sólo los llamó al orden, sino que les dijo que las 
decisiones las toma él y Marco”, cuenta Marcos Cárdenas, también integrante de la 
Coordinadora y del comité estratégico de MEO (ver entrevista en recuadro). 

Desde entonces, las reuniones han ido aumentando sus frecuencias y tonos, pero sin acuerdos. 
Las diferencias de fondo entre los dos sectores enfrentados -caricaturizados en la prensa como 
los halcones y las palomas- residen en los objetivos estratégicos y las formas de llevar la 
campaña. 

Las conversaciones en el encuentro del restaurante La Casa Naranja, el viernes 23 de octubre, 
entre la Coordinadora y personeros de la Concertación, en torno a un posible acuerdo en 
segunda vuelta, provocó una airada reacción de Marambio. 

En la Coordinadora, aun antes de que se conocieran los resultados de CEP de esta semana, 
que puso en jaque las posibilidades de que Marco pase al balotaje, no todos pensaban lo 
mismo. 

En la reunión del comando estratégico que se realizó el viernes 6 en la sede de Morandé le 
recordaron a Marambio que el objetivo de la candidatura de MEO nunca fue destruir la 



Concertación, sino remecerla y que, con Frei en segunda vuelta, había que alinearse 
explícitamente con él para impedir que la derecha llegue al gobierno. Los ánimos ya estaban 
demasiado caldeados. 

El lunes 9, Marambio se reunió con los disidentes. Allí le plantearon la preocupación de los 
socialistas que lo acompañan por la forma en que ha llevado la campaña, prescindiendo de las 
estructuras territoriales y descuidando aspectos tan estratégicos como la permanencia de 
Carlos Ominami en el Senado. 

Las cifras avalan el diagnóstico. El senador marca 14,7 puntos en la última encuesta de la 
UCV, siendo que el propio MEO está por encima de esa cifra en la circunscripción al menos 
siete puntos. 

La ausencia del diputado en esa zona en las últimas tres semanas explicaría el fenómeno, 
sostienen en la Coordinadora. 

Pero Marambio sigue como si nada. “Nuestra campaña va a ser 100% en terreno, no más 
gremios ni agrupaciones, sino puro pueblo”, precisó esta semana el jefe político después de 
conocerse los resultados de la CEP. 

“No tenemos nada que negociar. Tenemos que decirle al pueblo concertacionista que, si se 
trata de derrotar a Piñera, el único que puede hacerlo es Marco, y eso lo dicen los números”, 
espetó el jefe político por los medios. 

En caso de que Marco llegue tercero, para la segunda vuelta, Marambio a lo más planteaba 
decretar libertad de acción, aún a riesgo de que la banda presidencial la gane el inversionista 
de derecha. En el 2014, Marco tendría otra chance presidencial. 

En la que se ha dado a llamar la madre de todas las encuestas, Marco obtuvo 19%, un alza de 
dos puntos en relación a la medición anterior, pero que está bajo el 3% de margen de error de 
la muestra. 

Lo que es peor, está siete puntos por debajo de Frei, lo que fue explicado por los autores del 
estudio como la imposibilidad rotunda de que pase al balotaje. En un escenario de segunda 
vuelta, eso sí, sería más competitivo que Frei, ya que ante Sebastián Piñera logra una brecha 
de sólo tres puntos (37% versus 40%), lo que en estricto rigor permite hablar de un empate 
técnico. 

A partir de entonces, Marambio ha tratado de reencantar a los socialistas planteando que hay 
que convocar al voto útil para tratar de revertir el tercer lugar. La estrategia no fue 
improvisada este miércoles 11, sino pensada previamente en la lógica de ganarle al calendario 
para superar a Frei y trabajar concentrados exclusivamente en el 13 de diciembre. 

En ese diseño, filtraciones como las de los acercamientos de la Coordinadora Socialista con la 
Concertación, dañan la imagen de MEO y lo muestran como derrotado anticipadamente. 

Análisis que algunos socialistas de la Coordinadora comparten. “No hubo un llamado al 
orden, sí una evaluación negativa de este tipo de informaciones, creemos que no le hace bien 
a ninguna campaña empezar a discutir escenarios de segunda vuelta, cuando aún no ha 



concluido la primera”, precisó Lincoyán Zepeda a LND, consultado por las reuniones con 
Marambio. 

Ya el martes 10, a primera hora, después del debate en Canal 13, MEO conversó con algunos 
de la Coordinadora para escuchar lo que sucedía, cita que si bien duró más de media hora, no 
rindió muchos frutos, salvo la solicitud de una minuta a entregar mañana, 16 de noviembre, 
con un análisis del impacto de su contrincante del Juntos Podemos, Jorge Arrate, en sus 
opciones de crecimiento. 

EL BÚKER DE MARAMBIO 

Públicamente en el comando insisten confiados en que será Marco el que pasará a segunda 
vuelta. Pero en privado, saben que no sería así, aunque lo que más le preocupa a la 
Coordinadora es neutralizar la influencia de Marambio y la responsabilidad que tiene en el 
camino que ha adoptado la campaña del díscolo diputado, como extremar posiciones con tal 
de marcar diferencias. 

Hablan de comando paralelo, de círculo de hierro, casi de autoritarismo, de estar replicando 
los mismos vicios políticos que tanto critica el presidenciable independiente a la vieja guardia 
y de un estilo de trabajo sin estructura territorial. 

Efectivamente en calle Morandé 672 -edificio de tres pisos de propiedad de Marambio- se 
instaló el comando de Enríquez-Ominami, lugar donde funciona el comité ejecutivo de la 
campaña que integran diversas figuras de la Coordinadora Socialista, como el jefe territorial 
Edison Ortiz, junto a representantes de otras organizaciones que adscriben a la campaña. 

Pero afirman que es una instancia casi figurativa, que Ortiz nunca ha podido desplegar sus 
funciones como corresponde, que su agenda es boicoteada y no cuenta con los recursos 
necesarios. 

En la práctica, todas las decisiones se toman en el Hotel Marriott, donde el empresario y ex 
MIR tiene un amplio centro de operaciones. En este círculo de hierro participan el candidato, 
Marambio, Camilo Feres, Max Colodro, Cristián Wagner, Rodrigo Danús, Ximena Duarte y 
unas cuatro personas reclutadas de las filas piñeristas de los grupos Tantauco. 

“Es ahí donde se corta todo. Marco ha criticado violentamente el autoritarismo de Camilo 
Escalona, pero en estricto rigor aquí hay un autoritarismo mucho más peligroso, que no quiere 
intermediarios. Marco no quiere nada al no tener interlocución”, reconoció Cárdenas. 

Desde la Coordinadora critican la forma de “hacer política” de MEO el último tiempo. 
Centrado inicialmente en el desgaste de la Concertación, el sustento de la campaña ha sido su 
fuerza mediática en desmedro de la estructura territorial, que aseguran es casi nula y con un 
severo centralismo concentrado en el grupo del Marriott. 

En ese contexto, cuentan que de las 354 comunas del país, cuando mucho hay comandos en 
100 de ellas y que de los 25 mil apoderados que necesitará en primera vuelta, no tendría más 
de 8 mil hasta ahora. 

Por lo mismo, quizás no es gratuito que en su pagina web y Facebook, MEO dejó un mensaje 
el miércoles a las 18:48 horas: “Es ahora más urgente que nunca que se inscriban como 



apoderados para defender nuestros votos el 13 de diciembre. Un abrazo y gracias sinceras. 
Marco”. 

EL DÍA DESPUÉS 

Las tensiones en el comando marquista se han replicado al seno de la Coordinadora. Según 
Cárdenas, hay varios socialistas alineados con Marambio como Suárez, Gina Hidalgo y Ortiz. 

En la otra vereda, añade, incluso el senador Carlos Ominami comparte las críticas a la 
hegemonía de Marambio, aunque no lo reconocería públicamente para no dañar la imagen de 
su hijo adoptivo. 

En ese contexto, Cárdenas y el abogado Roberto Ávila habrían asumido la vocería de esta 
suerte de disidencia y desde esta semana comienzan los contactos a nivel nacional con las 
redes PS para amarrar el acuerdo del día 13. 

Sin embargo, públicamente hay opiniones diversas. “El primer acuerdo que tenemos todos es 
que no hay que negociar nada. De aquí al 13 de diciembre, lo que se trata es ganar la elección, 
pasar a segunda vuelta, porque MEO es el candidato más competitivo para ganar a la 
derecha”, precisó Osvaldo Torres, quien aseguró que si MEO no pasa al balotaje el rumbo a 
seguir se va a “discutir el 14 de diciembre a la 1 de la mañana y en conjunto con nuestros 
amigos del comité político ejecutivo del comando”. 

En otro tono y con matices, el ex subsecretario Zepeda dijo que ese tema es “algo sobre lo 
cual no me voy a pronunciar hasta el 13 de diciembre. Lo que sí voy a asegurar es que por 
Piñera los socialistas no van a votar. Eso lo hemos dicho en más de una oportunidad”. 

Puede parecer una pelea menor, incluso bajo el prisma que es un mero choque de estilos: un 
grupo con las mañas de 20 años de vida partidaria ante rostros nuevos, salvo Marambio, con 
poca densidad política. 

Pero hay antecedentes ciertos. Hay preocupación porque dicen que Carlos Ominami se pierde 
en la V Cordillera -habría bajado del 28% al 22% en las encuestas ante Ignacio Walker y 
Nelson Ávila-, según la CEP Marco no pasa al balotaje y ven en la estrategia desplegada por 
Marambio el único interés de consolidar el liderazgo personal de Marco a toda costa. Y ante 
eso, algunos en la Coordinadora están dispuestos a quemar las naves. 

 
----------- 
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