
                                                    
 
 
Enríquez-Ominami:  
"Ninguno de los dos candidatos que quedan son la esperanza 
de un país distinto” 
Dossier de prensa, 13 y 14 diciembre 2009 
......... 
 
 
Enríquez evita endosar votos a Frei y se proyecta como opositor a Piñera 
El borrador de su discurso lo definió la noche del sábado con su círculo más íntimo de 
colaboradores, donde acordaron decretar libertad de acción a sus adherentes. 
por J.C. Villalobos y M. Donoso

 

 – LT -  14/12/2009 - 08:53  

La jornada había comenzado a las 5.45 AM. Marco Enríquez-Ominami

Enríquez, que hasta el tercer cómputo obtenía el 20,12%, afirmó que Frei y Piñera "se parecen 
demasiado, aunque sus equipos y personas que los apoyan sean distintos". "Ninguno de los 
dos candidatos son la esperanza de un país distinto, ellos no son el cambio, no son el futuro", 

, que había dormido 
poco, se colocó una pulsera blanca de Hannah Montana en su muñeca derecha como cábala y 
partió a las 9 al Cementerio General, donde visitó la tumba de su padre, el ex líder del MIR 
Miguel Enríquez. Doce horas después, luego de trasladarse en helicóptero junto a su familia a 
votar a Zapallar y regresar a Santiago, el candidato reconoció su derrota electoral en el 
Palacio Concha, en un discurso marcado por las diferencias que intentó instalar con Sebastián 
Piñera y su rechazo a endosar su votación a Eduardo Frei. 
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afirmó el diputado, quien dio libertad de acción a sus partidarios en el balotaje y rechazó 
cualquier negociación con Frei. En su intervención, realizada a la misma hora que el senador, 
emuló frases de Salvador Allende y Miguel Enríquez. 

Las críticas más duras de Enríquez las realizó en contra de Piñera. Incluso, señaló que elegirlo 
sería un "retroceso histórico". También formuló duros cuestionamientos a los timoneles de los 
partidos de la Concertación, a quienes llamó a renunciar a sus cargos, y postuló que eran 
necesarios profundos cambios al programa de gobierno de Frei. 

PROYECTO POLÍTICO

La noche anterior, hasta la 1.30 AM, el diputado había estado reunido en su residencia con 
Marambio, Feres y Warner. Ahí terminaron de madrugada el borrador del discurso, que 
apuntaba a potenciar su capital político para la próxima elección. 

 
Enríquez estuvo encerrado durante casi cuatro horas escuchando los cómputos y dando los 
últimos retoques a su discurso en un salón del Palacio Concha, a medida que se daban los 
resultados. Al lugar, celado por un guardia, ingresaron su esposa, Karen Doggenweiler; el 
senador Carlos Ominami y tres de sus colaboradores más estrechos: su jefe político, Max 
Marambio, y sus asesores Camilo Feres y Cristián Warner. 

El diagnóstico del comando del diputado pasa en primer término porque Piñera es quien tiene 
mayores chances de triunfar en enero. Y, en la medida en que Enríquez busca sustituir a la 
Concertación en 2014 y llegar a La Moneda, quiso proyectarse como un líder de la oposición 
en un eventual gobierno aliancista Bajo ese mismo diseño, realizó guiños a lo que él llamó el 
"pueblo llano concertacionista", pero no a Frei. 

En su discurso también dejó en claro que llevará delante un nuevo referente político, cuyo 
"domicilio es la izquierda progresista". En el comando estiman que el nicho electoral de 
Enríquez está en ese sector y que los espacios hacia la derecha están copados. 

La otra razón que influyó en Enríquez para resaltar sus críticas a Piñera fue la ofensiva que 
desplegó el abanderado de la Alianza en su contra en los últimos 45 días de campaña, lo que 
entre sus cercanos atribuyen a que era más competitivo que Frei en el balotaje. Ya a inicios de 
noviembre, las relaciones con Piñera no eran tan buenas como a mediados de año, cuando 
entre los comandos existía una suerte de alianza tácita para enfrentar al senador. 
En el "marquismo" estiman que la arremetida del abanderado de la Alianza -que tuvo como 
peak el debate en Talca, donde lo tildó de "Peter Pan"- influyó en su derrota. 

DERROTA PARLAMENTARIA

"Aunque no soy cristiano, una parte de mi familia sí lo es y lo que más me gusta de la 
eucaristía es cuando la gente se da la paz", añadió el candidato, ante lo cual sus partidarios se 
abrazaron entre sí y besaron a quienes estaban a su lado. 

 
Quince minutos antes de realizar su discurso, cerca de las 21.30, Enríquez convocó a cerca de 
100 adherentes al segundo piso del Palacio Concha. Ahí, por momentos emocionado y a viva 
voz, les contó cuáles serían los ejes de su intervención y los llamó a construir de inmediato un 
nuevo movimiento político. 



En su improvisado discurso, Enríquez le rindió un homenaje a su padre adoptivo, Carlos 
Ominami, quien sufrió una dura derrota en la Quinta Región Cordillera y dejó en duda un 
posible apoyo a Frei. La misma postura tienen los ex PS del comando. 

A esa altura, no sólo el senador estaba cabizbajo y visiblemente afectado. También lo estaban 
otros partidarios, que lamentaban que todos los candidatos parlamentarios de lista se hayan 
perdido, entre ellos Alvaro Escobar y Marcelo Trivelli. 

Antes de partir desde el comando a una fiesta de su equipo, Enríquez recibió anoche a los 
voceros del equipo programático de Frei (Océanos Azules) Juan Pablo Hermosilla, Guillermo 
Pickering y Pablo Ruiz Tagle, quienes fueron a saludarlo. A esa altura, sin embargo, los 
planes del comando estaban volcados en la gira que realizará en los próximos días el diputado 
por el país y a evitar las "fugas" de adherentes hacia Frei. 

 

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

Marco Enríquez Ominami: “Piñera sería un retroceso 
histórico”  

/ Lanacion.cl 13 de diciembre de 2009 

“Mi domicilio es la “izquierda progresista”, afirmó, aunque dijo que le resulta imposible “endosar” sus votos” a otro 
candidato en segunda vuelta. 

 
Foto: UPI 

Acompañado por su esposa Karen Doggenweiler y su padre adoptivo, Carlos Ominami, el 
candidato independiente Marco Enríquez Ominami aseveró que el casi 20 por ciento de las 
preferencias que obtuvo en los comicios presidenciales significan que “Chile ha cambiado”. 

“Los votos no los he ganado yo, los ha ganado Chile”, y “no queremos retroceder”, afirmó, 
aunque a renglón seguido reconoció su derrota e indicó que “no será desde La Moneda” 
donde continuará trabajando. 



Después de recalcar una a una las ideas que inspiraron su candidatura, Enríquez Ominami 
orientó su discurso a resolver una de las grandes incógnitas de la noche: ¿Qué pasará con los 
votos que obtuvo en segunda vuelta? 

“Honrando la angustia de los más pobres”, señaló, “yo no soy dueño de sus anhelos, y eso me 
hace imposible cualquier pretensión de endosar los votos de ustedes”. 

Y aunque tuvo palabras críticas para el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, fue 
entonces cuando dio pistas de su postura: “mi domicilio es la izquierda progresista”, recalcó, 
y pidió a sus electores que “no se pierdan”. 

“Piñera representa a la derecha y a lo más conservador que hay, y sería un retroceso histórico 
si es que llega a salir. Nos separan diferencias esenciales con él, quiero que ustedes tengan 
claro que él no es el cambio, es un espejismo. La historia y sus actos lo demuestran, es la 
continuidad más triste del statu quo y representa lo más cruel del mercado”, recalcó. 

 

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

Marco insta a no apoyar a Piñera en segunda vuelta 

Por Fernando Duarte M. / La Nación 14 de diciembre de 2009 

Asimismo, dijo que no es necesario que los dirigentes oficialistas se acerquen a negociar con él, porque “no quiero 
cargos ni prebendas”. Agregó que el electorado “cada uno, como adulto, sabrá qué hacer con su voto con estos líderes 
del pasado”. 

 
En la azotea del Palacio Concha y Toro, el abanderado independiente dejó abierta la puerta a la 
posibilidad de competir en 2014. Foto: Elvis González.  

 

Haciendo un llamado a no votar por el abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, en 
segunda vuelta, el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, inició 
ayer el discurso con el que asumió su derrota. 

Pasadas las 21 horas, el parlamentario salió a la azotea del Palacio Concha y Toro para 
entregar su parecer luego de una maratónica jornada que para él comenzó a las 7 horas. 



El presidenciable resaltó que los más de 1 millón de votos que obtuvo y que representan un 
20% del total a nivel nacional, son el reflejo de una sociedad que quiere rescatar la política, 
la educación y la salud pública. 

Además, anunció que seguirá trabajando para fortalecer el nuevo referente, que -a su juicio- 
se ha creado. 

Sin embargo, subrayó que eso no se logrará votando por el candidato de la Coalición por el 
Cambio el 17 de enero. 

“Votar por Sebastián Piñera sería un retroceso, él no es el cambio, su cambio es un 
espejismo. Representa lo más cruel del mercado”, afirmó el independiente. Agregó que Chile 
no quiere volver atrás, sino que transformarse en un país inclusivo. 

Pero abogar por impedir el triunfo del empresario no fue lo único que hizo. Además, instó al 
mundo concertacionista a exigir la renuncia de los principales dirigentes del oficialismo, 
quienes -según dijo- tienen secuestrada a la política. 

“No se trata de demonizarlos”, apuntó, insistiendo en que es hora que den un paso al costado. 

Mientras su padre, el senador Carlos Ominami, lloraba emocionado, el independiente 
advirtió que para él era imposible abusar de la confianza de quienes le entregaron su apoyo. 

Por ello, aseguró, no instará a sus adherentes a apoyar la candidatura de Eduardo Frei. 

“Cada uno, como adulto, sabrá qué hacer con su voto con estos líderes del pasado”, manifestó. 

Añadió que los representantes del oficialismo y de la oposición no son el cambio, ni el futuro, 
porque "se parecen demasiado". 

“Necesitamos pasar de una sociedad de privilegios a una de oportunidades”, afirmó y agregó 
que en Chile debe haber una democracia abierta para todos. 

Frente a un delirante grupo de adherentes, hizo hincapié en que no será necesario que los 
dirigentes de la Concertación inicien contactos con él o con su comando, porque no tienen 
nada que negociar. 

“No quiero cargos ni prebendas, si quieren el voto de quienes votaron por nosotros escuchen 
sus demandas, así de simple, porque yo honraré este apoyo histórico”, señaló el 
parlamentario. 

Enríquez-Ominami anunció que a partir de hoy recorrerá Chile para agradecer el apoyo de 
toda la gente que le entregó su voto y declaró que seguirá trabajando por el bienestar del país. 

“Por ahora no hemos ganado”, expresó el diputado, quien deslizó que volverá a competir en 
2014 porque éste fue sólo un primer paso. 

“Ésta ha sido una campaña histórica. Es inevitable: el debate que hemos propuesto está para 
quedarse”, indicó. 
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Agregó que en su periplo reiterará la necesidad de realizar una reforma tributaria, que las 
autoridades estén descentralizadas y trabajen sobre la base de las necesidades de los chilenos, 
además de propiciar una integración plena de América Latina. 

El presidenciable fue escoltado por sus adherentes quienes, con los puños en alto lo aclamaron 
gritando “Nueva Mayoría” y “Marco amigo el pueblo está contigo”. 

CON LA VENIA FAMILIAR, SIGUE EN POLÍTICA 

En la tarde de ayer, Marco Enríquez-Ominami estuvo reunido, en el tercer piso del 
Palacio Concha y Toro, con los miembros del comité estratégico, su círculo más 
íntimo. 
A ellos les agradeció su apoyo, la paciencia y las ganas de trabajar por una 
candidatura, que en apenas 9 meses logró conquistar al 20% de los votantes del país. 
En ese instante, y con todo el respaldo de sus padres y su esposa, la animadora 
Karen Doggenweiler, anunció que no dejará la política contingente, sino que 
trabajará para concretar el referente político (Copihue) que le permita repostular en 
el futuro a la primera magistratura del país. 
De hecho, los argumentos del discurso donde llamó a no votar por Sebastián Piñera 
en el balotaje habrían sido producto de la influencia de su padre, el senador Carlos 
Ominami, quien siempre abogó por un acercamiento entre el diputado y la 
Concertación. 
No obstante, fue el mismo legislador quien se encargó de desestimar esas versiones, 
al asegurar que el rechazo hacia Sebastián Piñera y la derecha chilena “están en el 
ADN de la familia Ominami-Gumucio”. 

Si bien en la alocución que hizo en la azotea del Palacio Concha y Toro -donde 
asumió su derrota- les pidió disculpas a sus hijas Fernanda y Manuela por el poco 
tiempo que les ha dedicado, Enríquez-Ominami ya había pauteado una actividad 
para hoy en Concepción, donde agradecerá el respaldo de los penquistas 
acompañado del senador Alejandro Navarro. 

 

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

 

Abanderado de la Coalición por el Cambio y carta oficialista disputarán la segunda vuelta el 
próximo 17 de enero: 

Piñera ganó primera vuelta y con Frei van al balotaje tratando 
de  capturar votos de ME-O 
 
Presidenta Bachelet reaccionó a ventaja de candidato opositor señalando que la carrera a La 
Moneda no se ha acabado y que el 17 de enero "será en los hechos una nueva elección". El 
Congreso que comienza a funcionar en marzo de 2010 estará marcado por una fuerte 
renovación parlamentaria y sin mayoría de representantes de ninguna coalición.   
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Con poco más de 14 puntos porcentuales de ventaja respecto de la carta oficialista, Eduardo Frei -
lo que terminó por consolidar el ambiente de euforia de sus adherentes reunidos en el Hotel 
Crowne Plaza-, el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, se impuso ayer en 
la primera vuelta de la elección presidencial. 



Eran cerca de las 23 horas de ayer y el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, entregó los 
resultados de los comicios con el 98,32% de las mesas escrutadas, equivalentes a más de siete 
millones de votos. 

Piñera se impuso en el primer lugar de la votación con el 44,03% de los sufragios, sellando un 
triunfo histórico para su sector: por primera vez desde el retorno de la democracia el candidato 
de la derecha superó en la primera vuelta al representante de la Concertación. 

"Hoy más que nunca, debemos tener la humildad y nobleza de espíritu para hacer de este triunfo 
una gran victoria para Chile, los chilenos y su futuro", fueron las primeras palabras de Piñera al 
conocer los resultados de la jornada de ayer. 

El segundo lugar fue para Frei, quien conquistó al 29,62% del electorado. 

La cifra -bajo las expectativas de los líderes oficialistas que apostaban por la adhesión de más del 
tercio de los votantes- supuso un duro golpe para la Concertación y el propio ex Mandatario. 

Frei no sólo obtuvo los mismos 14 puntos menos que el desempeño de la lista parlamentaria de 
la Concertación, sino que, además, estuvo 28 puntos más abajo del registro alcanzado en su 
primera incursión para llegar a La Moneda en 1993, cuando conquistó el 57% de las preferencias. 

La fuerte diferencia con Piñera obligará al ex Mandatario a activar en los próximos días una 
profunda reestructuración de su campaña con miras a la segunda vuelta para atraer a los 
votantes de Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate. 

Anoche, junto con señalar que escuchó "el mensaje de la ciudadanía", Frei ya evidenció el tenor de 
la campaña del balotaje al intensificar sus críticas al representante de la Coalición por el Cambio 
y afirmar que "en mi vida abandoné los negocios y me dediqué al servicio público". 

Aunque tempranamente el abanderado independiente Marco Enríquez-Ominami advirtió su 
derrota en primera vuelta, el 20,12% de los sufragios conquistado fue celebrado en su comando. 

Sin dejar espacios a dudas sobre su postura para los próximos días, cuando la conquista de su 
adhesión se trasformará en el principal objetivo de campaña de Piñera y Frei, el diputado ex PS 
cerró la puerta a toda negociación. 

"Cada uno de ustedes sabe muy bien qué hacer en la contienda que sigue, donde hay dos 
candidatos que representan el pasado y no el futuro. Ninguno de los dos son la esperanza de un 
país mejor", sostuvo Enríquez-Ominami, visiblemente emocionado. 

El primero en reconocer su derrota fue la carta de la izquierda, Jorge Arrate, quien alcanzó el 
6,21%. El abanderado -quien públicamente reconoció que esperaba un mejor resultado- reiteró su 
llamado a que "la derecha no puede ser gobierno", lo que adelanta que suscribirá un acuerdo con 
Frei para la segunda vuelta. 

Bachelet desdramatiza 

En La Moneda -donde cerca de las 18.00 horas la Presidenta Michelle Bachelet comenzó a reunirse 
con parte de su gabinete-, los resultados de la elección presidencial produjeron profunda 
decepción. 

Casi al término de la jornada la Mandataria evitó entregar señales a favor de Frei y optó por 
destacar el ingreso -por primera vez desde el retorno a la democracia- de representantes del PC al 
Parlamento. "Hoy se ha derrotado la exclusión, esta es una señal inequívoca de que la democracia 
se consolida a medida que se dé espacio a todas las sensibilidades", señaló Bachelet. 

Con todo, la Mandataria desdramatizó el resultado de la elección presidencial al advertir que la 
carrera a La Moneda todavía no se ha acabado. 

"La elección presidencial no está aún definida. Los ciudadanos deberán concurrir nuevamente a 
las urnas el día domingo 17 de enero, y en ese momento será en los hechos una nueva elección", 
señaló Bachelet. 

La Mandataria abandonó la sede de gobierno pasada la medianoche -luego de reunirse con los 
ministros Carolina Tohá, Andrés Velasco y Claudia Serrano, cuyos nombres suenan como piezas 
de refuerzo del comando de Eduardo Frei - y no realizó el tradicional llamado telefónico público 
de felicitación al candidato oficialista. 

El nuevo Congreso que comenzará a funcionar en marzo de 2010 traerá, en tanto, una fuerte 
carga de renovación en sus rostros. 



La composición del Parlamento, además, supondrá un desafío para el candidato que resulte electo 
Presidente el próximo 17 de enero. 

Ni el pacto Concertación-Juntos Podemos -que sumará tres representantes del Partido Comunista, 
entre ellos al líder de la colectividad, Guillermo Teillier- ni la Coalición por el Cambio lograron 
mayoría absoluta en las respectivas Cámaras, lo que adelanta que el nuevo Mandatario deberá 
negociar sus más emblemáticas iniciativas legislativas. 

  

"Quiero plantearle una vez más a Frei que en los próximos 35 días hagamos una campaña limpia, 
de ideas, de futuro, de propuestas y una campaña sin intervención electoral y sin abuso de las 
instituciones del Estado, como hemos observado en toda la campaña". 

SEBASTIÁN PIÑERA 

 
"La ciudadanía nos ha entregado un claro mensaje, nos ha dicho cosas que no le gustan, que el 
país se ha modernizado pero la política no. He escuchado esta exigencia de renovación y cambio 
de nuestra política y yo me haré cargo". 

EDUARDO FREI 

 
"Yo no soy dueño de sus anhelos, sólo soy el mensajero de sus sueños; por lo que se me hace 
imposible cualquier pretensión de endosar los votos de ustedes. No tengo posibilidad, por 
convicción, de llamar a endosar votos a otro". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 

 
"Tenemos que dialogar bases políticas y programáticas (...) nosotros no estamos por darle un 
cheque en blanco a nadie". 
JORGE ARRATE 

 
"La elección presidencial no está aún definida (...)  El 17 de enero será en los hechos una nueva 
elección". 
Presidenta Michelle Bachelet 

 

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

 

Enríquez-Ominami: "Ninguno de los dos candidatos que quedan son la 
esperanza de un país distinto" 

El candidato independiente recalcó que no llamará a "endosar" los votos a las 
candidaturas de Frei ni de Piñera. 

por latercera.com - 13/12/2009 - 21:57  
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Visiblemente emocionado, junto a sus más cercanos, el candidato independiente Marco 
Enríquez-Ominami salió a agradecer el apoyo, asumir la derrota y además, recalcar que no 
llamará a sus adherentes a apoyar a Eduardo Frei ni a Sebastián Piñera. 

"Cada uno de ustedes sabe muy bien qué hacer en la contienda que sigue, donde hay dos 
candidatos que representan el pasado y no el futuro. Ninguno de los dos son la esperanza de 
un país mejor", dijo. 

Enríquez-Ominami agregó que "no soy el vocero de lo que ustedes me han entregado, de 
cualquier pretensión de endosar los votos de ustedes, se me hace imposible abusar de la 
confianza que me han dado". 

Por otro lado, sostuvo que el pueblo "nos escuchó y nuestro debate llegó para quedarse". 

 

---------- 

 

El candidato buscará capitalizar el apoyo obtenido con una gira nacional: 
ME-O da libertad de acción y pide renuncia a cúpula 
concertacionista 
 
Con el 20,12% de los votos, se instaló como el presidenciable independiente con más alta 
votación desde 1989 y criticó a Frei y a Piñera llamándolos "males" y "líderes del pasado". 
También ahondó sus cuestionamientos a la dirigencia concertacionista y prepara la formación 
de una federación de partidos que mantenga vigentes sus propuestas.   
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A ratos se le quebraba la voz, los ojos se volvían vidriosos durante su discurso. Y los miembros 
de su entorno íntimo que lo flanqueaban en el escenario, como su esposa, Karen Doggenweiler, y 
su padre, el senador Carlos Ominami, contenían las lágrimas con dificultad. 

Minutos antes sus adherentes gritaban: "¡Nueva Mayoría, ciudadana y combativa!", en un 
verdadero pasillo humano en espera del candidato. 



Eran pasadas las 21 horas y ya todos sabían en el Palacio Concha, donde se ubicaron los 
miembros del comando y los adherentes de Marco Enríquez-Ominami, que el candidato no había 
pasado a segunda vuelta. 

Sin embargo, sabían que su 20,12% de los votos era un "gran capital". Así que sus seguidores -y 
también los miembros de los otros comandos presidenciales- esperaban con expectación sus 
palabras en la azotea del lugar. 

¿Qué haría el candidato independiente? ¿Llamaría a votar por otro abanderado?... Hasta que llegó 
su definición. Y, en ese momento, a ME-O no le tembló la voz: "No tengo ninguna pretensión de 
endosar los votos de ustedes. Se hace imposible que abuse de la confianza que me han dado", 
dijo primero. Y luego agregó: "no tengo ninguna posibilidad, por convicción, de endosar votos por 
respeto a los pobres y más desamparados. Pero sabemos que la vieja política no lo entiende así y 
está esperando señales que no va a recibir. Cada uno de ustedes, como hombres y mujeres 
soberanos, mayores de edad, responsables, sabrá muy bien qué hacer en la segunda vuelta, que 
enfrenta a dos líderes del pasado". 

Marco Enríquez-Ominami fue más lejos, criticando por igual a Eduardo Frei y a Sebastián Piñera: 
"Chile deberá elegir entre dos proyectos que son más del ayer que del mañana, que son mucho 
más pasado que futuro, ellos no son el cambio". 

De pasó, resaltó que su postulación había sido la candidatura independiente más exitosa en la 
historia de Chile. 

Tampoco dejó de criticar a las actuales directivas de la Concertación, tal como lo había hecho a lo 
largo de su campaña personificándolas sobre todo en los presidentes del PS, Camilo Escalona, y 
de la DC, Juan Carlos Latorre. 

Esta vez llamó a renunciar a la cúpula de la Concertación, lo que más tarde sería respondido por 
el presidente del PPD afirmando que -pese a que no lo había conversado con sus pares- si era 
necesario algún "sacrificio personal", él estaba disponible. 

Aunque ME-O no hizo ningún gesto a Frei, sí remarcó -como había planificado con su equipo 
estratégico- su domicilio en la izquierda progresista al afirmar que un gobierno de Piñera sería 
"un retroceso histórico". 

Ya lo había esbozado al momento de emitir su voto en Zapallar. "Es evidente que no me da lo 
mismo que gane la derecha, soy candidato presidencial porque no comparto la mirada de 
Sebastián Piñera", dijo por la mañana. 

De ese modo, revelan en su comando, dejó en claro que se dirigía a las bases del pueblo 
concertacionista, evitando dar el menor atisbo de un apoyo al senador DC. 

Así hablaba el candidato, cuando casi al mismo tiempo, tanto Eduardo Frei como Sebastián Piñera 
hacían gestos en sus discursos al respaldo que había obtenido y a sus electores. 

Gira nacional y federación de partidos 

Marco Enríquez-Ominami buscó dar un discurso triunfal resaltando su 20% de los votos. Pero 
había una realidad ineludible. Pese a que había lanzado una "estrategia parlamentaria" que incluía 
la reelección de su propio padre, el senador Carlos Ominami, no había logrado obtener ni un solo 
parlamentario. Su fuerza en el Congreso a partir del 14 de diciembre era nula. El mismo ya no 
tenía diputación. 

Para evitar esa merma, su equipo pensó una estrategia en dos líneas. Uno de los planes es 
conformar una nueva federación de partidos en la que estén incluidos los conglomerados que lo 
apoyan, como los partidos Humanista y Ecologista, y los independientes que lo siguieron a lo 
largo de su campaña. 



No sólo eso. En el entorno se analiza la creación de un nuevo partido que integre esa federación y 
y a la cual puedan sumarse figuras como los diputados que cayeron buscando la reelección, 
Esteban Valenzuela y Álvaro Escobar (quien lo abraza en la fotografía). 

Siempre apelando a la construcción de una "nueva mayoría". 

Por otro lado, en los próximos días se prepara una gira nacional en la que Enríquez-Ominami 
remarcará las diferencias programáticas con los candidatos que pasaron a segunda vuelta en 
materias como los derechos reproductivos o la reforma tributaria. 

De ese modo, afirman en su comando, cuando llegue el momento de la segunda vuelta y -tal como 
prevén que sucederá- obtenga el triunfo Sebastián Piñera, nadie podrá atribuirle a Marco 
Enríquez-Ominami Gumucio responsabilidad en la derrota del candidato concertacionista. 
 
"El sentimiento en contra de la derecha lo tenemos, está en nuestro ADN". 

Carlos Ominami, senador ex PS y padre de Marco Enríquez-Ominami, quien, al igual que su 
nuera Karen Doggenweiler, dejó escapar lágrimas en el comando de su hijo. 

 El largo día  

Sacada en andas 

La embajadora en Suiza, Carolina Rosetti, fue una de las figuras del comando de ME-O. Estuvo en 
primera fila junto al podio, gritó con fuerza el eslogan de la nueva mayoría y al final terminó 
sacada en andas del palacio Concha y llevada de urgencia a la clínica... porque tropezó y no pudo 
seguir caminando. "Eso me pasa por andar revolviéndola", alcanzó a comentar entre sollozos 
cuando la sacaban en brazos del edificio. 

Anfitrión 

El empresario Max Marambio concluyó su rol de encargado político y "auspiciador" de la campaña 
de Enríquez-Ominami poniendo su residencia de La Dehesa para la reunión íntima del candidato 
y sus cercanos. 

Resignado 

El diputado rancagüino Esteban Valenzuela fue el primero en admitir que la cosa parlamentaria 
no iría bien para los seguidores de Marco Enríquez-Ominami. Tras conocerse el primer cómputo y 
apenas bajo de la terraza del palacio Concha dijo: "entiendo que no me reelijo". Así no más le fue. 

Los llantos abundaron en el Palacio Concha tras el discurso del candidato  

Apareció el candidato. Eran las 18 horas. Empezaron los aplausos, el tumulto, los gritos, 
caminaba Karen Doggenweiler, saludaba Carlos Ominami, se abría paso Álvaro Escobar. 

Todo sucedía en el remodelado Palacio Concha. Tres pisos, 30 habitaciones, 4 salones, una 
terraza al aire libre con 320 metros de superficie. 

En el mismo lugar donde hoy se realizan fiestas de lujo y eventos, ahora cientos de adherentes de 
Marco Enríquez-Ominami comentaban que el catering no parecía un simple catering . Llevados 
por "estilosos" mozos perfectamente vestidos de negro circulaban pierna de cerdo, puré rústico a 
base de papas con tocino y cebolla, chupe de jaiba, cordero al merkén, pastel de choclo. Una barra 
con jugos y bebidas. Frutas durante el día. Todo preparado por la respetada banquetera Martha 
Correa. 



El lugar estaba repleto. Con la presencia de actores como Mauricio Pesutic, Edgardo Bruna y 
Claudia Pérez, por momentos no parecía que allí se esperaban los resultados de una elección 
política. 

En el comando se habían preocupado además de "no limitar" la acreditación de los medios de 
prensa. Había 380 periodistas nacionales acreditados -lo que incluía además a portales de 
internet, blogueros y jóvenes estudiantes universitarios- y también 60 internacionales. 

La llegada de ME-O generó revuelo. Pero duró poco. Porque el candidato se recluyó casi de 
inmediato en uno de los salones con Karen Doggenweiler, Manuela Gumucio, su madre, Carlos 
Ominami, más miembros clave de su equipo estratégico, como Max Marambio y Camilo Feres. 

A puertas cerradas esperó el primer cómputo. Y la realidad fue dura. El subsecretario Patricio 
Rosende hacía el resumen de las cifras en televisión. Piñera: 44,67%, Frei 32,08%, Enríquez-
Ominami 17,78%, Arrate 5,45%. 

El candidato, que había iniciado su carrera electoral en enero de este año, que había renunciado al 
PS, que afirmaba hasta el último día que pasaría a segunda vuelta, supo pasadas las 18.30 horas 
que la aventura electoral terminaba. Al menos por ahora. 

Eso sí, nadie lo vio salir del salón ni dar una declaración pública. Fue el diputado Esteban 
Valenzuela quien las hizo de vocero. "Somos la candidatura independiente más exitosa de los 
últimos cien años en Chile", "somos la primera fuerza política que rompió el duopolio", repetía 
Valenzuela. 

La convicción, según los pronósticos que manejaban, era que en los siguientes cómputos ME-O 
subiría hasta empinarse en el 20%. No debía aparecer hasta que ello sucediera. 

Tras el segundo cómputo, a eso de las 20.30 horas, cuando ya era claro que bordeaba el 20%, se 
empezó a preparar su salida a la terraza del Palacio Concha. 

Afuera circulaba el ex Mir Andrés Pascal Allende, la embajadora Carolina Rossetti, los dirigentes 
humanistas Tomás Hirsch y Efrén Osorio, la prima de la Presidenta Bachelet, Vivienne Bachelet. 

Mientras, los canales de televisión anunciaban que los candidatos marquistas a parlamentarios, 
incluido su padre y su amigo Álvaro Escobar, quedaban en el camino. 

Hasta que salió el candidato a dar su discurso. En un podio que rezaba "Chile cambió", ME-O 
apeló a la emotividad recordando a su fallecido padre biológico, Miguel Enríquez. Y dijo que le 
hubiera gustado poder abrazarlo. Al tiempo que Karen sostenía a su hija Manuela frente al 
público. 

A esas alturas, Carlos Ominami, Álvaro Escobar, Carolina Rossetti estaban al borde del llanto. Y al 
bajar del escenario ya no pudieron evitar derramar lágrimas desconsoladamente. 

La candidatura había terminado y otros dos candidatos se disputarían la Presidencia de la 
República. Pero Enríquez-Ominami dejó abierta la puerta a una repostulación: "Seguiremos 
trabajando... por ahora no desde La Moneda". 

Zonas fuertes  

El norte fue el lugar donde Marco Enríquez-Ominami obtuvo sus mejores desempeños. En la 
Región de Iquique llegó a 28,79%, ganándole a Eduardo Frei por 12 puntos (16,35%), mientras 
Piñera lograba 47,98%. En Antofagasta, también se impuso a Frei, pero por menos (27,67% a 
27,48%), y Piñera llegó a 37,47%. En Atacama, en tanto, sacó 27,16%, contra 29,29% de Frei y 
36,12% de Piñera. La única otra región en que sobrepasó a Frei fue en Magallanes (25,68% a 
24,02%). 



Cinco  puntos fue la diferencia con Frei en Santiago (21,32% a 26,93%). En Valparaíso también 
estuvo cerca: 22,29% a 25,54%. 

Seis   puntos más que su padre, Carlos Ominami, obtuvo el diputado en la Quinta Cordillera: 
23,37% a 16,65%. 

Cero   parlamentarios logró la lista apoyada por el abanderado independiente, quien vio las 
derrotas de todas sus apuestas emblemáticas. 

 

---------- 

Marambio: El Copihue está formado 

Por La Nación 14 de diciembre de 2009 

Max Marambio aseveró que si bien el pueblo concertacionista “nos hermana muchísimo”, las cúpulas de los partidos 
no.  

 
Foto: Elvis González.  

Apenas Max Marambio se bajó del escenario donde Marco Enríquez-Ominami realizó el 
discurso para asumir su derrota, fue abordado por una decena de periodistas que querían saber 
qué ocurriría con la formación de El Copihue. 

“Nuestro programa, que todo el mundo conoce, nos parece suficiente para poder caminar 
juntos. El nuevo referente está formado y no es un partido, es una federación de 
voluntades”, dijo el encargado político del comando del independiente. 

Marambio añadió que todos pueden unirse al grupo, sin perder su identidad. “Nosotros no 
pretendemos participar en la captura de nadie, no creemos en siervos ni vasallos, creemos en 
hombres y mujeres libres que trabajen por ideales”, recalcó el empresario. 

Si bien reconoció que el pueblo concertacionista “nos hermana muchísimo”, las cúpulas de 
los partidos oficialistas no. Por ello y al igual como lo hizo Enríquez-Ominami, instó a los 
dirigentes a dar un paso al costado para que la gente se exprese. 



“Queremos que la Concertación recupere sus sueños, sus ilusiones y su alegría”, dijo 
Marambio, haciendo una clara invitación a los militantes del PS, la DC, el PPD y el PRSD, a 
que se sumen al nuevo referente político que el marquismo está preparando. 

De hecho, serían varios los ex militantes socialistas que estarían trabajando en la redacción de 
un protocolo progresista que sirva como estatuto para El Copihue. 

Lejos de reconocer que se hayan cometidos errores que impidieron que Enríquez-Ominami 
pasara al balotaje, Marambio aseguró que se logró una proeza increíble. 

“Conseguimos 20 puntos desde la nada, eso es inédito en la historia de Chile y Marco 
representa la primera candidatura que logra estos niveles de adhesión, por lo tanto nosotros 
estamos muy orgullosos”, expresó. 

Sin embargo, precisó que ahora lo importante es materializar ese apoyo y canalizarlo a través 
de un referente político que permita impulsar reformas que mejoren, por ejemplo, la salud, la 
educación y la protección social. 

 

----------- 

MEO: “Todos los acuerdos posibles” de cara a Chile 

LN - 13 de diciembre de 2009 Candidato independendiente votó en Zapallar junto a su padre adoptivo Carlos 
Ominami. Dijo que este es “el día más importante” de su vida. 

 
Marco Enríquez-Ominami sufragó en Zapallar.  

Un día soleado y vítores de “Marco Presidente”, acompañaron en su votación al candidato 
independiente Marco Enríquez-Ominami, quien llegó en helicóptero a Zapallar donde sufragó 
en el Liceo mixto local. Lo acompañó su esposa, la periodista y animadora de televisión, 
Karen Doggenweiler y su padre, el senador Carlos Ominami. 

Tras votar el presidenciable independiente, que comenzó la jornada con un desayuno familiar 
al que invitó a la prensa, enfatizó: “Estoy listo para seguir cambiando Chile”. 

Asimismo, expresó que todos los candidatos debían dar una muestra de humildad cívica, de 
serenidad ya que “soplan vientos de esperanza, de cambio, de futuro. Encarnaré junto a 



muchos chilenos más, un sueño, un sueño por una educación más pública, un sueño de un país 
más justo”. “Estamos haciendo historia, el mundo nos observa, se abren las puertas de la 
historia. Los invito a cruzarlas con serenidad, sin odio y sin violencia”. 

“Es el tiempo de la audacia y de los sueños”, concluyó junto con expresar que venía a “buscar 
la confianza de los chilenos y los acuerdos se harán con diálogo y por el bien de Chile. Se 
harán todos los acuerdos que sean posibles” de frente a los chilenos, agregó. 

En declaraciones previas a la votación señaló que “hoy todos tenemos la oportunidad de 
cambiar Chile. Los llamo a votar en conciencia, libres, sin miedo, sin violencia, como fue el 
año 88 (plebiscito que descartó la continuidad en el poder de Augusto Pinochet). Que voten 
por quien estimen, pero sobre todo por el cambio porque el futuro se decide aquí, ahora, en 
esto minutos”. 

Sostuvo además, que el de hoy es “el día más importante” de su vida y para eso “me he 
preparado. Estoy listo para estar a la altura de lo que los chilenos nos han pedido con 
responsabilidad. Me constituiré en regiones a primera hora para dar las gracias. Seguiremos 
trabajando en segunda vuelta, con firmeza”. 

Consultado sobre lo dicho por el candidato de la izquierda, Jorge Arrate, en cuanto a que los 
goles se meten hasta en descuentos, ME-O manifestó irónico: “Noto a algunos candidatos 
muy nerviosos. Es muy simple. Yo ofrecí ir en primarias, no quisieron y ahora quieren hacer 
un acuerdo a horas de las elecciones. Es muy irrespetuoso para los chilenos". 

"Yo no estoy contra alguien. Quiero gobernar con los más capaces, y eso es una convicción. 
No estoy buscando de destruir nada. Si hay que hacer un pacto lo haré para cambiar Chile, no 
para destruir a otro. Lo hago porque creo que la mirada de los conservadores  es una mirada 
restrictiva sobre el desarrollo social”, agregó. 

 

----------- 

 

Enríquez-Ominami descarta tajante el endosamiento de sus 
votos para segunda vuelta 
Tras reconocer su derrota, el candidato presidencial independiente dio libertad de acción a 
sus partidarios para el balotaje. 
Por Andrés Escobar, Emol 

Domingo 13 de Diciembre de 2009 | 22:03 
SANTIAGO.- "Ellos no son el cambio, no son el futuro. Eduardo Frei y Sebastián Piñera se parecen demasiado". 
Con estas palabras, Marco Enríquez-Ominami descartó de plano el endosamiento de sus votos para el balotaje 
entre los abanderados de la Concertación y de la Coalición por el Cambio. 
 
"No hay nada que negociar (...). Si quieren el voto de quienes han votado por nosotros, escuchen sus demandas. 
Así de simple", afirmó tajante el ex PS. 
 
En un discurso que duró poco más de veinte minutos, el postulante independiente llamó a sus partidarios a votar 
en consciencia el 17 de enero próximo. "Ustedes, responsables, como adultos libres y soberanos, sabrán qué hacer 
en segunda vuelta", declaró. 



 
Aun cuando reconoció su derrota, Enríquez-Ominami aseguró que el 20% que, según las proyecciones que maneja 
obtendría hoy, constituye una nueva fuerza política y una nueva mayoría para el país. 
 
"Esta ha sido una campaña histórica. Es inevitable: el debate que hemos propuesto está para quedarse", sentenció, 
anunciando que seguirá trabajando para fortalecer este nuevo referente que a su juicio se ha creado. 
 
El diputado aprovechó la ocasión para pedir la renuncia de los líderes de la Concertación, con el fin de dar paso a 
nuevas ideas en la política. 

 

--------- 

Comando de Marco Enríquez: Impedimos que Piñera y la 
derecha ganaran en primera vuelta 

El vocero del comando Esteban Valenzuela sostuvo que "esta es la candidatura 
independiente más exitosa de la historia". 

por latercera.com - 13/12/2009 - 19:37  

Foto: Geraldo caso  
 

Luego del primer cómputo oficial dado a conocer por el subsecretario del Interior, Patricio 
Rosende, las reacciones no se hicieron esperar. 

En el comando del candidato independiente Marco Enríquez Ominami, su vocero Esteban 
Valenzuela, sostuvo que lo primero es dar las "infinitas gracias a más de un millón de 
chilenos que han optado por esta candidatura presidencial". 

"Marco Enríquez-Ominami y su candidatura han hecho que Piñera y la derecha no ganen en la 
primera vuelta. Se ha roto el duopolio y existe para Chile una opción autónoma distinta a la 
derecha y la Concertación que van por el mismo camino. Esta es la candidatura independiente 
más exitosa de la historia política de Chile en los últimos 100 años". 

mailto:�


Luego de conocer el resultado obtenido con algo más de un 12% de las mesas escrutadas, que 
otorga al candidato independiente un 17,78%, Valenzuela afirmó que "nuestro candidato es un 
valiente (...) y en pocos minutos no sólo dará las gracias y hará un importante anuncio y 
convocatoria a los chilenos a un camino que ha comenzado y que nadie va a cambiar". 

 

---------- 

 

Marco Enríquez-Ominami: "A mí no me da lo mismo que gane la derecha" 

El candidato independiente viajó hasta Zapallar junto a su familia para sufragar. Dijo 
que mañana hablará sobre un eventual pacto de segunda vuelta contra Piñera. 

por latercera.com - 13/12/2009 - 16:54  

 
 

 

Meo en la tumba de su padre Miguel Enríquez  

Desde Zapallar, hasta donde llegó en helicóptero para emitir su voto, el candidato presidencial 
independiente, Marco Enríquez-Ominami, señaló que se encuentra listo "para seguir 
cambiando Chile" y, en relación a un posible pacto de cara a la segunda vuelta, precisó que "a 
mí no me da lo mismo que ganer la derecha". 

mailto:�
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Tras sufragar a las 11.30 acompañado de su esposa Karen Doggenweiler, el diputado ex PS 
dijo que "El mañana se decide ahora, soplan vientos de esperanza, de cambio y de futuro, y 
encarnaré junto a otras personas un sueño". 

Asimismo, recordó su salida de la Concertación y el camino que recorrió para llegar a ser 
candidato. "Tuvimos que padecer todas las amenazas del mundo y los insultos de algunos 
dirigentes para estar hoy en este día histórico. El mundo nos observa, estamos haciendo 
historia en Chile, se abren las puertas de la historia, y lo invito a cruzarla sin odios y sin 
violencia", dijo. 

Con respecto al eventual pacto de segunda vuelta entre Frei, Arrate y él para derrotar a 
Sebastián Piñera en segunda vuelta, señaló que "el tiempo de los acuerdos será de acuerdos 
transparentes y los haremos mañana, pero con diálogos y por el bien de Chile. No haré ningún 
acuerdo que no favorezca a Chile. Todos los diálogos estarán y serán posibles, pero le digo a 
los candidatos que se serenen". 

En ese sentido dijo que "a mi no me de los mismo que gane la derecha, porque yo soy 
candidato presidencial. Yo no comparto la mirada de Sebastián Piñera sobre Chile (...) Yo los 
invito a todos a que nos unamos para derrotar a los conservadores, pero con ideas de presente, 
no con las ideas de 1940 ni los miedos de 1970". 

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

 

Carolina Rossetti
“La Presidenta sabe que no toda la Concertación va a votar por Frei” 

 :  

por El Mostrador10 de Diciembre de 2009 

Dijo que iba a votar por Marco Enríquez-Ominami, lo que generó una ola de críticas en su 
contra. Respondió que es la mandataria quien decide si debe seguir o no en su cargo como 
embajadora de Chile en Suiza. Tras mantener fuego cruzado con el canciller Mariano 
Fernández, hoy va más allá y da por fallecido al conglomerado oficialista. 

 

 “Creo que la Presidenta Michelle Bachelet es una mujer buena, inteligente y que debe saber 
por qué voto por Marco Enríquez-Ominami, tiene criterio y ella sabe que no toda la 
Concertación va a votar por Frei”, sostuvo este jueves la embajadora de Chile en Suiza, 
Carolina Rossetti. 

En entrevista con radio Agricultura, la diplomática aseguró que “ésta ya no es la 
Concertación del 89, con una política coherente. Más que crisis, creo que la Concertación ya 
se terminó”. 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�


La embajadora argumentó que “hay muchas cosas que no se hicieron bien, como una 
primaria por ejemplo” e insistió en que la Presidenta Bachelet no dio orden de votar por el 
senador DC “ha dicho mi candidato es Eduardo Frei, y yo Carolina Rossetti digo mi 
candidato es Marco Enríquez, no veo donde está el problema”, indicó. 

Para Carolina Rossetti quien instaló la polémica fue el canciller Mariano Fernández. “Llegué 
calladita a Santiago y fui a un acto de apoyo en Concepción. Nunca hice una declaración, 
fue el canciller Fernández quien prendió esta polémica, pídanle cuentas a él. El que creo 
que se ha equivocado es Mariano Fernández al darle una importancia que no debería haber 
dado. Debió haberme dejado expresar y punto. No he puesto nada en la agenda”, aclaró. 

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