
                                                    
 

 

Carolina Rossetti Embajadora de Chile en Suiza anuncia su apoyo a Marco 
Enríquez-Ominami  
por El Mostrador   2009 12 05  

La posición de la representante del Gobierno se sumaría a la del embajador en España, 
Gonzalo Martner, quien la semana pasada también hizo público su apoyo al abanderado 
independiente, de quien afirmó que sería “un gran continuador” de la obra de la Presidenta 
Bachelet. 

 

La embajadora chilena en Suiza, Carolina Rossetti, le entregó su apoyo a la campaña del 
aspirante independiente, Marco Enriquez-Ominami, y está evaluando la posibilidad de asistir 
al cierre de la candidatura que se realizará este lunes en Concepción.  

Las informaciones de prensa señalan que a su llegada al país, Rossetti se contactó con el 
comando de MEO para ofrecer su respaldo. Incluso, la diplomática asistió al acto donde la 
madre de Enríquez-Ominami, Manuela Gumucio, recibió la Orden del Mérito en la embajada 
de Francia en el país. 

En la oportunidad, ambas conversaron para coordinar la asistencia de la embajadora en 
alguna actividad del abanderado. Entre estas se encuentra el cierre de la campaña en 
Concepción. 

La militante del PS grabará, además, un mensaje para la franja electoral del díscolo 
candidato. 

Rossetti se encuentra en el país aprovechando sus vacaciones legales hasta febrero, 
oportunidad en que participará de las elecciones el 13 de diciembre y en la segunda vuelta. 

La embajadora  conversó con el diario La Tercera, afirmando que “votaré con Enríquez 
porque creo que representa lo mejor de la Concertación. Voto por él en positivo, no en 
contra de Frei”. 
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La posición de la representante del Gobierno en Suiza fue, de acuerdo a informaciones, 
recibida con incomodidad en la Cancillería, debido a que existe un instructivo al cuerpo 
diplomático para que se abstengan de participar en actividades políticas. 

El Convenio de Viena coloca restricciones a la participación de los embajadores en política 
interna, pero no existe ningún impedimento legal que prohíba a Rossetti expresar su 
respaldo, ya que ella se encuentra en su periodo de vacaciones. 

En cuanto a posibles reparos a su actuación, Rossetti dijo que “la presidenta Bachelet puede 
tomar la decisión de pedirme la renuncia, aunque no lo creo, ella ha vivido siempre en 
consecuencia (…) pero si por decir lo que pienso soy castigada, la gente juzgará”. 

El propio ministro Mariano Fernández ha hecho público su apoyo a Eduardo Frei, además 
de defender el derecho de los funcionarios públicos a participar en campaña durante sus 
tiempos libres. 

Rossetti se sumaría al embajador en España, Gonzalo Martner, quien la semana pasada 
también hizo público su apoyo al abanderado independiente, de quien afirmó que sería “un 
gran continuador” de la obra de la Presidenta Bachelet. 

Incluso hay un antecedente adicional, ya que el marido de Rossetti, Hernán Coloma, ex jefe 
de prensa del Serviu metropolitano, denunció ante la Contraloría General acoso laboral por 
haber apoyado al diputado. 

 

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

Embajadora en Suiza anuncia que votará por Enríquez e incomoda a 
Cancillería 

Carolina Rossetti grabará mensaje para franja electoral del candidato y se sumará al acto 
de cierre de campaña. 

por La Tercera 

El miércoles llegó a Santiago la embajadora chilena en Suiza, Carolina Rossetti, y de inmediató se 
contactó con el comando de Marco Enríquez-Ominami para ofrecer su respaldo a la campaña. 

- 05/12/2009 - 11:34  

Militante del PS, Rossetti grabará un mensaje para la franja electoral del candidato independiente y se 
sumará al acto de cierre de campaña este lunes, en Concepción. Además, aprovechando sus vacaciones 
legales, se quedará en Chile hasta febrero, para participar en los comicios del 13 de diciembre y en 
segunda vuelta. 

"Votaré con Enríquez porque creo que representa lo mejor de la Concertación. Voto por él en positivo, 
no en contra de Frei", dijo la embajadora a La Tercera. 

La irrupción de la embajadora en la campaña fue recibida con incomodidad en la Cancillería, toda vez 
que existe un instructivo al cuerpo diplomático para que se abstengan de participar en actividades 
políticas. 

mailto:�


Con todo y pese a las restricciones que establece el Convenio de Viena a la participación de los 
embajadores en política interna, fuentes diplomáticas señalan que no existe impedimento legal que 
prohíba el respaldo público de Rossetti a Enríquez, debido a que se encuentra de vacaciones. 

El propio ministro Mariano Fernández ha hecho público su apoyo a Frei y ha defendido el derecho de 
los funcionarios públicos a participar en campaña en sus tiempos libres. 

"La Presidenta Bachelet puede tomar la decisión de pedirme la renuncia, aunque no lo creo, ella ha 
vivido siempre en consecuencia (...) pero si por decir lo que pienso soy castigada, la gente juzgará", 
dijo Rossetti respecto de eventuales reparos a su actuación. 

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

Embajadora en Suiza anuncia que votará por Enríquez e incomoda a Cancillería 
Carolina Rossetti grabará mensaje para franja electoral del candidato y se sumará al acto 
de cierre de campaña. 
por La Tercera 

El miércoles llegó a Santiago la embajadora chilena en Suiza, Carolina Rossetti, y de 
inmediató se contactó con el comando de Marco Enríquez-Ominami para ofrecer su respaldo 
a la campaña. 

- 05/12/2009 - 11:34  

        

Militante del PS, Rossetti grabará un mensaje para la franja electoral del candidato 
independiente y se sumará al acto de cierre de campaña este lunes, en Concepción. Además, 
aprovechando sus vacaciones legales, se quedará en Chile hasta febrero, para participar en los 
comicios del 13 de diciembre y en segunda vuelta. 

"Votaré con Enríquez porque creo que representa lo mejor de la Concertación. Voto por él en 
positivo, no en contra de Frei", dijo la embajadora a La Tercera. 

La irrupción de la embajadora en la campaña fue recibida con incomodidad en la Cancillería, 
toda vez que existe un instructivo al cuerpo diplomático para que se abstengan de participar 
en actividades políticas. 

Con todo y pese a las restricciones que establece el Convenio de Viena a la participación de 
los embajadores en política interna, fuentes diplomáticas señalan que no existe impedimento 
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legal que prohíba el respaldo público de Rossetti a Enríquez, debido a que se encuentra de 
vacaciones. 

El propio ministro Mariano Fernández ha hecho público su apoyo a Frei y ha defendido el 
derecho de los funcionarios públicos a participar en campaña en sus tiempos libres. 

"La Presidenta Bachelet puede tomar la decisión de pedirme la renuncia, aunque no lo creo, 
ella ha vivido siempre en consecuencia (...) pero si por decir lo que pienso soy castigada, la 
gente juzgará", dijo Rossetti respecto de eventuales reparos a su actuación. 

 

------- 

 

Embajadora en Suiza evalúa asistir al acto de cierre de Enríquez-
Ominami 
 
  EM  2009 12 05  

El jueves en la noche, a muchos les llamó la atención la presencia de la embajadora de Chile en 
Suiza, Carolina Rossetti, en el acto en que la periodista Manuela Gumucio, madre de Marco 
Enríquez-Ominami, recibió la Orden del Mérito en la sede diplomática de Francia en Santiago. Allí, 
ambas conversaron para coordinar la asistencia de Rossetti a alguna actividad del abanderado 
independiente, con quien ha mantenido contacto vía mail, para oficializar su respaldo. Y además, 
podría participar del cierre de campaña en Concepción. 

Así, se sumaría al representante en España, Gonzalo Martner, quien la semana pasada afirmó que 
Marco "sería un gran continuador" de Bachelet. 

Hay otro antecedente. A inicios de noviembre, el esposo de Rossetti, Hernán Coloma, ex jefe de 
prensa del Serviu metropolitano, denunció ante la Contraloría acoso laboral por apoyar al 
diputado. 

 

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

Embajadora en Suiza anuncia que votará por Enríquez e incomoda a Cancillería 

Carolina Rossetti grabará mensaje para franja electoral del candidato y se sumará al acto 
de cierre de campaña. 

por La Tercera 

El miércoles llegó a Santiago la embajadora chilena en Suiza, Carolina Rossetti, y de 
inmediató se contactó con el comando de Marco Enríquez-Ominami para ofrecer su respaldo 
a la campaña. 

- 05/12/2009 - 11:34  

Militante del PS, Rossetti grabará un mensaje para la franja electoral del candidato 
independiente y se sumará al acto de cierre de campaña este lunes, en Concepción. Además, 
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aprovechando sus vacaciones legales, se quedará en Chile hasta febrero, para participar en los 
comicios del 13 de diciembre y en segunda vuelta. 

"Votaré con Enríquez porque creo que representa lo mejor de la Concertación. Voto por él en 
positivo, no en contra de Frei", dijo la embajadora a La Tercera. 

La irrupción de la embajadora en la campaña fue recibida con incomodidad en la Cancillería, 
toda vez que existe un instructivo al cuerpo diplomático para que se abstengan de participar 
en actividades políticas. 

Con todo y pese a las restricciones que establece el Convenio de Viena a la participación de 
los embajadores en política interna, fuentes diplomáticas señalan que no existe impedimento 
legal que prohíba el respaldo público de Rossetti a Enríquez, debido a que se encuentra de 
vacaciones. 

El propio ministro Mariano Fernández ha hecho público su apoyo a Frei y ha defendido el 
derecho de los funcionarios públicos a participar en campaña en sus tiempos libres. 

"La Presidenta Bachelet puede tomar la decisión de pedirme la renuncia, aunque no lo creo, 
ella ha vivido siempre en consecuencia (...) pero si por decir lo que pienso soy castigada, la 
gente juzgará", dijo Rossetti respecto de eventuales reparos a su actuación. 

 

------ 

Embajadora que apoya a Enríquez dice que no renunciará a su cargo y responde 
a canciller 

Carolina Rosseti tildó de "intolerantes" las críticas de Mariano Fernández y agregó que está 
en todo su derecho de participar en la campaña de MEO porque está de vacaciones. 

por latercera.com 

 

- 09/12/2009 - 01:59  
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Desde Montevideo, donde participó de la cumbre del Mercosur, el canciller Mariano 
Fernández se refirió al apoyo de la embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rosseti

Tras la ofensiva de Fernández, la embajadora manifestó su sorpresa, y calificó las 
declaraciones del ministro como “un acto de intolerancia, un acto algo amenazante”. Rosseti 
aseguró, anoche en Chilevisión, que el canciller “técnicamente” es su jefe, pero agrega que su 
cargo es de confianza de la Presidenta de la República: “no soy de confianza como ciudadana 
(...) entonces no le he faltado el respeto a ella" y agregó en relación a su participación en la 
campaña de Enríquez: "yo no le avisé a nadie porque estoy en vacaciones legales. Yo no le 
aviso a la Presidenta cuando voy al baño". 

, a la 
candidatura de Marco Enríquez. “A los cargos de confianza no se les puede censurar, pero 
cada uno sabe cuáles son los límites”, señaló el canciller. 

Rosseti recalcó que está haciendo uso de sus vacaciones legales y que tiene el derecho a 
manifestar su preferencia y participar activamente en la campaña de Marco Enríquez-
Ominami. “Cuántos funcionarios públicos, cuántos ministros de Estado en sus tiempos libres 
no van a los actos de campaña del candidato oficialista. Por qué no podría una persona que 
está en su período legal de vacaciones apoyar a otro candidato”. 

La embajadora de Chile en Suiza aseguró estar dispuesta a conversar por Mariano Fernández 
y descartó rotundamente que vaya a renunciar a su cargo y no cree que éste la vaya a destituir. 
"He hecho una embajada espectacular, reconocido por los suizos. Las relaciones bilaterales 
entre Chile y Suiza aumentaron un 60%". 

Rosseti manifestó que -aunque que no se imagina a Frei pasando a segunda vuelta-, votaría 
"sin duda" por él en el balotaje, pues reconoce que le tiene simpatía. "En segunda vuelta no 
voy a votar por la Concertación, voy a votar por el Presidente Frei, y espero que cambie la 
Concertación". 

 

----------- 

Carolina Rossetti dice que canciller "demostró intolerancia y sectarismo" tras 
críticas por apoyo a Enríquez 

La embajadora de Chile en Suiza criticó al ministro Mariano Fernández, quien señaló que 
las personas con cargos de confianza "deben saber cuáles son los límites". 

por latercera.com 

Videos 

- 09/12/2009 - 14:30  
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La embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rossetti, criticó duramente al ministro de 
Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, luego que éste cuestionara el apoyo de la 
representante diplomática a Marco Enríquez-Ominami y no al candidato oficialista, 
Eduardo Frei

Rossetti, quien se encuentra de vacaciones en el país, dijo que el canciller "demostró 
intolerancia y sectarismo"  y pidió que Fernández aceptara su decisión.  
 
"Nunca se le puede decir a una embajadora de confianza de la Presidenta de la República, 
como embajadora, por quien tiene que votar", señaló. 
 
El ministro había dicho, tras participar de la cumbre de Mercosur, que "la gente tiene que 
saber cuando está en un cargo de confianza política, cuáles son los límites y la confianza que 
uno le debe a quien lo ha nombrado en el cargo". 

. 

---------- 

Enríquez responde a canciller tras críticas a embajadora en Suiza: "Espero que 
se retracte" 

Carolina Rossetti participó en el acto de cierre de campaña del candidato presidencial 
independiente. 

Luego de las críticas que lanzara el canciller 

LT  -   09/12/2009 - 11:59  

Mariano Fernández tras enterarse que la 
embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rosseti -quien se encuentra en Santiago de 
vacaciones-, participara hace un par de días en el cierre de campaña de Marco Enríquez-
Ominami

"Para el canciller pareciera que se puede trabajar en el gobierno sólo si se vota por Frei. Eso 
es muy injusto (...) El cometió un error y espero que se retracte", dijo en entrevista con radio 
Agricultura. 

, esta mañana el candidato presidencial independiente salió en defensa de la 
diplomática. 

En esa línea, criticó el hecho de que varios ministros participen activamente en actos de 
campaña de Eduardo Frei, y le llamen la atención a las autoridades que lo apoyan a él. 

"La confianza en la Presidenta es para que una persona efectúe un cargo, nunca en la historia 
de Chile se ha nombrado a alguien, exigiendo que su voto esté comprometido con un 
candidato. 20 ministro trabajan por Frei y cuando un par de embajadores dicen que prefieren 
mi candidatura, están al límite de perder la pega", finalizó. 

Ayer Fernández se refirió a Rosseti diciendo que "la gente tiene que saber cuando está en un 
cargo de confianza política cuáles son los límites y la confianza que uno le debe a quien lo ha 
nombrado en el cargo". 

 

----------- 



Canciller reprocha a embajadora Rossetti por apoyo a MEO 

La nación - 8 de diciembre de 2009  

| La representante de Chile en Suiza expresó su apoyo al candidato díscolo para las elecciones del próximo domingo. 
“Los cargos de confianza política le deben respeto a la persona que los nombra que es el Presidente de la República”, 
dijo Mariano Fernández. 

El canciller Mariano Fernández aludió al apoyo explícito que hizo la embajadora de Chile en 
Suiza, Carolina Rossetti, al candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, 
y afirmó que "los cargos de confianza política le deben respeto a la persona que los nombra 
que es el Presidente de la República". 

La autoridad hizo estas declaraciones tras participar en la reunión semestral de la Cumbre del 
Mercosur, que se desarrolló en Montevideo. 

"A los cargos de confianza política no se les puede censurar su opinión política. Pero cuando 
uno tiene un cargo de confianza política, tiene que hacerse acreedor de la confianza que se le 
ha entregado. Cada uno sabrá a quién le debe confianza en el nombramiento del cargo que 
está ejerciendo", afirmó el canciller. 

En este sentido, reiteró que la gente tiene que saber cuáles son los límites de cuando está en 
un cargo de confianza política, y hacer lo que corresponde para responder a la confianza que 
"uno debe a quien lo ha nombrado en el cargo". 

"En general los cargos de confianza política le deben respeto a la persona que los nombra que 
es el Presidente de la República. Cada uno, supongo que tendrá plena conciencia del momento 
en que ha perdido esa confianza, o si está teniendo actitudes o actividades que merecen la 
pérdida de la confianza", reafirmó. 

 

-------- 

Representante en Suiza: 
Canciller Fernández desliza críticas por el apoyo de embajadora 
a Enríquez-Ominami 
 
Diplomática participó del cierre de campaña del diputado ex PS en Concepción.   
 
  EM  2009 12 09  

Desde Montevideo, donde participa de la cumbre del Mercosur, el canciller Mariano Fernández 
cuestionó ayer el apoyo que la embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rossetti, le diera al 
presidenciable independiente Marco Enríquez-Ominami. 

A juicio de Fernández, "a los cargos de confianza política no se les puede censurar su opinión 
política. Pero cuando uno tiene un cargo de confianza política, tiene que hacerse acreedor a la 
confianza que se le ha entregado". 

El canciller agregó que "en general, los cargos de confianza política le deben respeto a la persona 
que los nombra, que es el Presidente de la República. Cada uno supongo que tendrá plena 



conciencia del momento en que ha perdido esa confianza, o si está teniendo actitudes o 
actividades que merecen la pérdida de la confianza". 

Las declaraciones de Fernández suceden luego que el lunes pasado Rossetti participara del acto 
de cierre de campaña de Enríquez-Ominami en Concepción. 

En la oportunidad, la diplomática manifestó abiertamente su preferencia por el presidenciable 
independiente. Incluso enfatizó que "la gente en Chile no quiere más que los partidos políticos les 
den orden de partido. Por eso es que a mí, cuando el señor Camilo Escalona o el señor Marcelo 
Schilling me dan órdenes de partido, yo digo 'viejito, eso se acabó'". 

En la oportunidad, Rossetti tuvo palabras de elogio para la candidatura de Enríquez-Ominami al 
afirmar que "Marco representa el consenso nacional, del futuro, en que participe mucha gente que 
no es de partidos políticos, pero que tiene una idea de un país que tiene que superar el miedo. 
Creo que hay mucha gente como yo en el Gobierno, pero con miedo de decir que le gustaría votar 
por Marco". 

---------- 

Luego de cuestionamientos de Mariano Fernández a la embajadora en Suiza
Escalona respeta decisión de Carolina Rossetti de apoyar a ME-O 

  

"No somos un partido que impone órdenes, sino que somos absolutamente respetuosos del 
ejercicio de la libertad de otros", expresó el timonel PS frente a la polémica que generó el 
respaldo explícito de la periodista a la opción presidencial de Enríquez-Ominami. Este 
último, por su parte, dijo que este episodio "se parece mucho a lo que ocurría en la 
dictadura, cuando se castigaba a los funcionarios públicos por decir que votaban por el NO".  

El presidente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, aseguró este miércoles que todo 
funcionario público tiene absoluta libertad de votar por quien estime conveniente, esto tras la 
polémica que surgió con la embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rossetti, quien aseguró 
abiertamente su apoyo a la candidatura del candidato independiente, Marco Enríquez- 
Ominami, lo que provocó el rechazo del canciller Mariano Fernández. 

 

 

 “Toda persona tiene garantizado, de manera absolutamente irrestricta la libertad para obrar 
en conciencia y, por lo tanto, se aplica a todos los funcionarios, incluidos los embajadores. 
Me parece que esto da muestra que nosotros, a diferencia de lo que se ha señalado, no 
somos un partido que impone órdenes, sino que somos absolutamente respetuosos del 
ejercicio de la libertad de otros”, expresó el timonel PS. 



El parlamentario agregó que a “toda persona que es funcionario público, la Constitución le 
garantiza su derecho a voto de manera absolutamente irrestricta”. 

Luego que la diplomática entregara su público respaldo al abanderado independiente, el 
ministro de RR.EE. aseguró que “a los cargos de confianza política no se les puede 
censurar su opinión política. Pero cuando uno tiene un cargo de confianza política, tiene que 
hacerse acreedor de la confianza que se le ha entregado. Cada uno sabrá a quién le debe 
confianza en el nombramiento del cargo que está ejerciendo”. 

Ante ello Carolina Rossetti respondió que  de las palabras del titular de Relaciones 
Exteriores se desprende que “me está amenazando y pidiendo que renuncie. Yo no voy a 
renunciar, si la Presidenta de la República me pide la renuncia por supuesto que la voy 
aceptar, pero si no tengo la conciencia limpia y seguiré trabajando hasta el último día por su 
gobierno, lo que no quiere decir que voy a votar por su candidato”. 

Otras críticas 

Las palabras de Fernández también fueron rechazadas por el senador Alejandro Navarro, 
quien acusó al secretario de Estado de asumir “un rol de inquisidor que no está a la altura de 
los tiempos”. 

“La Cancillería, por definición debe representarnos a todos los chilenos y no sólo a algunos”, 
y expresó sus dudas de que “todos los embajadores o funcionarios de esa cartera voten por 
el candidato del oficialismo, la diferencia es que la mayoría guarda silencio, y Carolina, como 
la mujer firme y valiente que es, no teme decirlo”, esgrimió. 

Además expresó que Fernández “ha cumplido una buena labor al frente de esa cartera y no 
es bueno que dañe su imagen y la de su labor asumiendo un rol de inquisidor que no está a 
la altura de los tiempos que corren y de lo que justamente los chilenos esperan para el 
futuro, que es respeto y tolerancia con la diversidad y la diferencia”. 

Por su parte, Enríquez-Ominami señaló que “es muy grave que el canciller de Chile crea que 
es parte de una secta. Cuando los ministros han ido a actos de Eduardo Frei, siempre he 
encontrado que están en su derecho, pero me llama la atención que cuando una 
embajadora dice que no vota por Frei, la quieran echar”. 

“Lo encuentro muy grave, no quiero una secta en el gobierno. Se parece mucho a lo que 
ocurría en la dictadura, cuando se castigaba a los funcionarios públicos por decir que 
votaban por el NO”, aseveró. 

----------- 

 

MEO dijo que canciller actúa como en la época de la dictadura por caso 
Rossetti 

/ La Nación 10 de diciembre de 2009 

Embajadora en Suiza afirmó que no le pueden decir cómo votar en la elección. Enríquez-Ominami planteó que “ser 
parte de la Concertación no es ser parte de una secta”. 



Como una situación grave calificó el abanderado presidencial independiente, Marco 
Enríquez-Ominami, los comentarios del canciller Mariano Fernández sobre la decisón de 
la embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rossetti, de apoyar al diputado en la elección 
presidencial. “Ser parte de la Concertación no es ser parte de una secta”, dijo el candidato y 
añadió que “cuando los ministros han ido a actos por Eduardo Frei, yo siempre he 
encontrado que están en su derecho”. 

Fernández dijo que “a los cargos de confianza política no se les puede censurar una opinión 
política”, pero que cuando se están en un puesto designado, como el de embajadora, “la gente 
tiene que saber cuáles son los límites y la confianza que uno le debe a quien lo ha nombrado”, 
en este caso, la Presidenta de la República. 

Enríquez-Ominami comparó la situación de Rossetti con la de los chilenos durante la 
dictadura. “Esto se parece mucho a lo que hacía Pinochet, cuando en la época del Sí y el No 
alguien decía públicamente que votaba por el No lo echaban de su pega”, expresó el 
presidenciable. 

“Yo quiero decirles que en mi gobierno todos los embajadores y los funcionarios públicos 
podrán votar por quien quieran, quiero un voto libre, no al miedo”, manifestó el candidato. 
Rossetti acusó al ministro de intolerante y sectario y lo conminó a que se limitara a respetar su 
decisión de apoyar a Enríquez-Ominami. “Nunca se le puede decir a una como embajadora, 
por quién tiene que votar”, aseveró. 

---------- 

Carolina Rossetti, a cargo de la misión en Suiza: 

Comité político acuerda bajar polémica por embajadora que 
apoyó a Enríquez-Ominami 
 
La diplomática acusó al canciller Fernández de "sectarismo" por cuestionarla, y dijo que sólo 
la Presidenta puede pedir su renuncia.   
 
Phillip Durán    EM  2009 12 10  

Al mediodía de ayer, mientras la Presidenta Michelle Bachelet esperaba en la Plaza de la 
Constitución la llegada de su par de Paraguay, Fernando Lugo, los presidentes de la Concertación 
fueron entrando a Palacio por el acceso de la Alameda. Inmediatamente, pasaron a las oficinas del 
ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, para realizar la reunión de comité político que había 
sido postergada desde el lunes. 

A esa hora, la embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rossetti (PS), ya había convocado una rueda 
de prensa para criticar al canciller Mariano Fernández. La jefa de misión rechazó las palabras que 
en la víspera había pronunciado el ministro, cuestionando el apoyo que ella había dado la semana 
pasada -en medio de sus vacaciones- a Marco Enríquez-Ominami. 

"(El ministro) demostró intolerancia, sectarismo y autoritarismo... Él no me puede pedir la 
renuncia, tendría que pedirla la Presidenta Bachelet, y si lo hace sería una muy mala señal para el 
país. Y no me la va a pedir antes de las elecciones. Pero creo que al volver de mis vacaciones (que 
terminan el 17 de febrero), me van a castigar", dijo. 

En paralelo, Enríquez-Ominami reforzó la ofensiva pidiendo que se "retractara" y que "para el 
canciller pareciera que se puede trabajar en el Gobierno sólo si se vota por Frei (...) Veinte 
ministros trabajan por Frei y cuando un par de embajadores dicen que prefieren mi candidatura, 
están al límite de perder la pega". Mientras, uno de sus asesores en el comando, Max Colodro, 
escribía en Twitter que Rossetti estaba a punto de ser despedida. 



El escenario se enredó más aún cuando el sociólogo Eugenio Tironi, colaborador de Eduardo Frei, 
dijo también por Twitter que "estoy con Carolina Rossetti. Quienes la nominaron deberían haberla 
conocido, y lo que ha hecho es lo que se debe esperar de ella". 

En ese contexto, pese a la molestia por los dichos de la jefa de misión en Suiza, la decisión del 
comité político se tomó sin demasiado debate: bajar la tensión y evitar polemizar con la 
embajadora. El análisis: tanto ella como Enríquez-Ominami buscan crear un "hecho político" con 
su destitución para instalar que en el Ejecutivo hay personeros que respaldan al abanderado. Así, 
en el oficialismo no fueron bien evaluadas las palabras del canciller, quien si bien indicó que no 
estaba en estudio la salida de la diplomática, dio pie para "inflar" la polémica. El titular de RR.EE., 
en todo caso, evitó hacer más comentarios. 

Así, a la salida de la cita en Palacio, el presidente del PS, Camilo Escalona, indicó que "si un 
funcionario de Gobierno, aunque esté afiliado en nuestro partido, tiene una opción personal, es 
respetable". En la misma línea se mostró el timonel de la DC, Juan Carlos Latorre, quien calificó el 
impasse como "menor". 
 
"(El ministro) demostró intolerancia, sectarismo y autoritarismo... Él no me puede pedir la 
renuncia, tendría que pedirla la Presidenta Bachelet, y si lo hace sería una muy mala señal para el 
país". 

CAROLINA ROSSETTI, EMBAJADORA DE CHILE EN SUIZA 

-------- 

Embajadora Carolina Rossetti será apoderada de mesa de 
Enríquez-Ominami en La Reina 
 
  Em  2009 12 12  

Un nuevo gesto de apoyo realizará mañana la actual embajadora de Chile en Suiza, Carolina 
Rossetti, en la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami. 

La periodista oficiará de apoderada de mesa en el Colegio Teresiano Enrique de Ossó, en La Reina, 
local donde ella vota. Desde las 9:30 y hasta las 17 horas Rossetti representará a la lista del ex PS. 

El diputado independiente ha valorado públicamente el apoyo. Incluso, en su cierre de campaña 
en La Calera elogió por varios segundos a Rossetti como una de las personas que lo apoyaban 
arriesgando perder su trabajo. La embajadora se llevó una de las ovaciones más grandes de la 
noche. 

Anoche, Rossetti anunció en declaraciones a Terra que renunciará a la militancia del PS tras la 
controversia, y dijo que "la Concertación se acabó y está dividida". 
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