
                                              
 

 

EnríquezOminami supera las 36 mil firmas exigidas por el 
Servel para inscribir candidatura 
 
Hasta ahora el avance del proceso se mantenía en reserva para evitar desmovilizar a 
los partidarios del diputado. Según cálculos del comando se requieren 70 mil 
adhesiones para asegurar postulación como independiente a La Moneda.   
 
Gloria Faúndez H.  EM   2009 07 05  

A principios de esta semana el comando de Marco Enríquez-Ominami celebró en reserva 
un hito de la campaña: superar la recolección de las 36 mil firmas exigidas por el 
Servicio Electoral para inscribir su candidatura a La Moneda como independiente. 

"Tenemos las 36 mil firmas requeridas, pero los anuncios y las presiones nos hacen 
suponer que, además de que el sistema es por sí solo bastante hostil, tendremos varias 
voluntades trabajando en contra de la inscripción de Marco", señaló el responsable 
político de la campaña, Max Marambio. 

La discreción con que se maneja la información incluso en el círculo más íntimo del 
diputado ex PS no es casual. 

La recolección de adhesiones se ha transformado en uno de los principales motores de 
la candidatura, por lo que alcanzar la meta legal a dos meses del plazo -que vence el 12 
de septiembre- podría desmovilizar la campaña. 

Quienes conocen el proceso sostienen que Enríquez-Ominami tiene cerca de 40 mil 
firmas reunidas, las que -en su mayoría- han sido revisadas para que no sean 
rechazadas por el Servel. 

El organismo invalida automáticamente aquellas en que, entre otros requisitos, no 
coincide nombre con RUT o que los adherentes sean militantes de partidos políticos que 
apoyan otras candidaturas. 

"El procedimiento debe ser 120% impecable, te vas dando cuenta de que más bien 
requerimos el doble de las firmas", explica Marambio. 

Los cálculos son claros: en el proceso de filtración llevado a cabo por el comando de 
Enríquez-Ominami se ha detectado que el 20% de las 1.500 adhesiones que -dicen- 
recogen a diario no pasarán la revisión del Servel. Estas, en todo caso, ya han sido 
eliminadas y no forman parte de las 40 mil con que ya cuenta la postulación. 

La meta del comando para evitar la impugnación de la candidatura será presentar al 
Servicio Electoral al menos 70 mil firmas. 

De esta manera, pretenden neutralizar un eventual rechazo del organismo a las 9 mil 
adhesiones que Enríquez-Ominami recolectó mientras era militante del PS, colectividad 
de la que formó parte hasta el pasado 12 de junio. 



Ello, luego de que el abogado Raúl Donckaster (DC) solicitara al Servel un 
pronunciamiento sobre la validez de las adhesiones al diputado ex PS. 

"Si sumas la amenaza de impugnación hecha por los adláteres de Escalona que sugieren 
que las firmas recogidas previas a la renuncia no serían válidas, te das cuenta que más 
bien requeriremos cerca del doble de firmas", sostuvo Marambio. 

La meta del comando también busca blindar la inscripción de toda eventualidad, ya que 
de acuerdo a los requerimientos de la ley electoral si el 5% de las rúbricas presentadas 
por un candidato son impugnadas, la candidatura no será formalizada por el Servel. 

Ayer, Enríquez-Ominami recorrió comunas de las regiones del Biobío y El Maule, entre 
ellas la de San Nicolás, lugar que nunca había sido visitado por un candidato 
presidencial. "Me siento muy contento de poder llevar nuestro proyecto de gobierno a 
cada rincón de Chile", señaló. 

40 mil     firmas ya revisadas ha reunido el comando. 

9 mil    fueron recolectadas cuando Enríquez-Ominami aún militaba en el PS. 

20%     es el promedio de adhesiones que se han ido eliminando por ser de militantes de 
otros partidos. 

5%      de firmas impugnadas es el tope legal del Servel para rechazar una candidatura. 
   

?La Concertación tiene que sanitizar las conducciones partidarias o si no no habrá 
acuerdos con Marco?  

-¿A ustedes les da lo mismo que gobierne Frei o Piñera? 

"No nos da lo mismo". 

-¿Eso quiere decir que en una eventual segunda vuelta entre Frei y Piñera van a llamar a 
votar por el candidato oficialista? 

"No nos cabe duda de que no queremos que gane la derecha. No es porque pensemos 
que entre Piñera o Frei haya mucha diferencia; ésa no es la contradicción principal. Aquí 
no se trata de Piñera, sino que de un esquema que sabemos con lo que viene aparejado". 

-Entonces llamarán a votar por Frei? 

"Esperamos que Frei llame a votar por Marco". 

-¿Por qué mantener esa tensión? 

"Hemos esperado con paciencia el decantamiento para tener una visión clara de cómo se 
van a alinear las fuerzas en segunda vuelta; por tanto, no nos planteamos la duda de 
que Frei nos vaya a ganar". 

-¿Ve a la Concertación respaldando a Enríquez-Ominami en segunda vuelta? 

"El pueblo llano de la Concertación -lo que llamamos la gente del espíritu del No- está 
dispuesto a apoyar a Marco". 



-¿Y la dirigencia oficialista? 

"Algunos no, porque hay gente que no es compatible con este proyecto. Así como 
queremos a la mayoría de la población de este país apoyándonos, a esa gente no la 
queremos". 

-¿Quiénes son ellos? 

 

"Algunos en las cúpulas de los partidos, no todos, pero hay algunos nombres 
paradigmáticos y todos sabemos quiénes son, no vale la pena mencionarlos. La 
Concertación tiene que sanitizar las conducciones partidarias y tener interlocutores 
válidos para Marco, o si no no habrá acuerdos. Aquellos, por mantener sus parcelas de 
poder, sabotearán cualquier acuerdo aunque con ello entreguen el país a la derecha". 

-¿La popularidad de Bachelet es un obstáculo para la campaña de Enríquez-Ominami? 

"Marco representa casi exactamente lo que representó la Presidenta en su momento. 
Hoy, ella tiene su peak por tratar este país como una familia, más que como una 
empresa. Pero no se olviden de cómo la desprestigiaron y cómo se opusieron a que 
fuera candidata. La génesis del poder de Marco es la gente, igual que lo fue de Bachelet". 

-Sin embargo, la Presidenta respalda a Frei? 

"Por supuesto, ella hace lo que tiene que hacer una Presidenta responsable con la 
coalición que la ha estado apoyando, pero esperemos. Pienso que la Presidenta va a 
estar por Marco en la segunda vuelta". 

-Frei dijo que Enríquez-Ominami se tranformaba en vocero de Piñera. ¿Al centrar los 
ataques en Frei no se es funcional al abanderado de la Alianza? 

"Suponer que cuando uno enrostra los problemas a sus causantes se es funcional a la 
lógica de la derecha, no se sostiene un minuto. Recuerde que los votos de Marco vienen 
básicamente del mundo progresista, los votos que le quita a Piñera son menos que a 
Frei". 

-¿Cómo van a intentar salvar las relaciones entre Enríquez-Ominami y Frei? 

"El problema es que hay un grupo de personas en el comando de Frei que tratan 
desesperadamente de crear una lógica de contradicción y agresión. Tenemos un mundo 
de ataques, acusando todos los días a Marco. Eso nos obliga a responder". 

-Frei ha evitado las críticas directas? 

"Le he escuchado decir que Marco es un populista. Si tuviéramos 44 voceros 
probablemente serían otros los que criticarían, pero al menos Marco tiene el valor moral 
de poder decir las cosas que piensa en presencia del otro. No se lo mandó a decir con 
nadie". 

-Así como la participación de Tironi en la campaña de Frei ha suscitado críticas. ¿No 
teme convertirse en un flanco para la candidatura de Enríquez-Ominami? Ya apuntaron 
a sus negocios con Cuba? 



"Mi adhesión a Cuba es por principios, y mis actividades allá son públicas. No tengo 
ningún problema en poner sobre la mesa mis negocios y, asimismo, me gustaría ver los 
de aquellos que me critican". 

-¿Le pareció correcto que Tironi dejara de asesorar a una farmacia? 

 

"Me parece un paso, pero el problema de fondo en un comando es cuando le entregan su 
conducción a lobistas. Esa lógica de convertir una candidatura en una cuenta, me parece 
que es irreconciliable con la política". 

-¿Va a ser candidato a diputado? 

"No. Estoy en esta candidatura sólo por convicciones. Y el único puesto a que aspiro es 
una silla bien ubicada para aplaudir a Marco y verlo como Presidente de la República". 

??Hay dirigentes oficialistas incompatibles con este proyecto (?) a esa gente no la 
queremos". 
 
??No queremos que gane la derecha. No porque pensemos que entre Piñera o Frei haya 
muchas diferencias, sino porque ese esquema sabemos con lo que viene aparejado". 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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