
                                                                                                                                           

 
Candidatura Presidencial de Marco Enríquez Ominami.  
Dossier de prensa  Enero 2009 
Enríquez-Ominami califica de "locura" pedir bajada de Gómez de 

primaria presidencial 

Diputado PS criticó que presidentes de partidos de la Concertación pidan democracia y 
paralelamente la retirada del abanderado radical. 

por latercera.com | 27/01/2009 - 11:09  

 

El diputado PS Marco Enríquez-Ominami calificó como "la locura total" que los 
presidentes de los partidos de la Concertación insten a bajarse de la carrera a La 
Moneda al presidenciable del radicalismo José Antonio Gómez, cuando los propios 
dirigentes impulsaron al interior del conglomerado una elección primaria entre el 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el actual abanderado del 
bloque PS-PPD-DC, Eduardo Frei. 

Esto, antes de que el pánzer declinara participar y con el argumento de que este 
proceso revitalizaría a la coalición y la democracia interna, según manifestó. 

"Ellos mismo pedían hace pocas semanas democracia y hoy he escuchado en 
distintos medios de comunicación a presidentes de partido pidiéndole a José 
Antonio Gómez que se baje para que no haya primarias. Esto es la locura completa", 
enfatizó el parlamentario en diálogo con radio Bío Bío. 

En este sentido, Enríquez-Ominami afirmó que "no es aceptable que un grupo de 
partidos cambien las reglas en beneficio propio y decidiendo de una manera 
arbitraria cuándo hay democracia". 

Asimsimo, el legislador dijo que "uno no puede decir esto y luego todo lo contrario". 
"Eso no es coherentes y es irrespetar a los chilenos en general", añadió. 

El diputado recordó que cuando le ofrecieron ser candidato al Parlamento le 
plantearon la idea de la "oxigenación" y la "innovación" de la política, una idea que 
no ha encontrado el espacio esperado. 
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"Diez diputados hemos ayudado en eso, pero los diez hemos sido calificados de 
díscolos o rebeldes", acusó. 
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Anunciamos Candidatura  
Marco Enríquez-Ominami 2009 01 26 
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Todos en Chile tenemos derecho a soñar sin que nuestras fronteras o las pesadillas 
del pasado sean nuestros límites.  
 
Un país no es sólo un dibujo en el mapa, es también la proyección de Nación que es 
capaz de construir y en ese proyecto estamos todos llamados a participar.  
 
Millones de chilenos llevan años ausentes del sistema político, transformados en 
sujetos de crédito y no sujetos sociales, un resultado de la peligrosa deslegitimación 
de las instituciones y la política. Esta situación se hace cada día más insostenible.   
 
Por lo anterior, un grupo de jóvenes, líderes sociales y legisladores unimos 
esfuerzos para lograr un nuevo equilibrio de los poderes políticos en Chile, que logre 
abordar los múltiples desafíos del peso de la globalización, que pueda enfrentar la 
cruda crisis económica mundial, que aborde los urgentes desafíos 
medioambientales y que expanda el espacio de las libertades.   
 
Queremos terminar con la esquizofrenia de la clase política y con el ritual que la 
lleva a hacer campañas con promesas y luego a gobernar con explicaciones.  
 
No podemos esperar que milagrosamente se cambie la ley de partidos, la ley 
electoral y tantos otros instrumentos legales y jurídicos que aún nos rigen con 
resabios medievales.   
 
Nos corresponde a nosotros innovar en las fórmulas para abordar la crisis de 
representatividad y de participación, sumando los anhelos de millones de jóvenes 
que pronto podrán decidir sobre el destino del país. Jóvenes que no vivieron ni de 
cerca la Unidad Popular y lo que ocurrió después del golpe de estado.  
 
Pero hay que ser realistas, la descrita es una tarea que sólo será posible dando por 
concluido el ciclo político de la transición, reconociendo sus éxitos y fracasos, pero 
modificando su geometría de poder por una que logre vincular nuevamente a la 
política y la sociedad. Sospechamos que los liderazgos casados biográficamente con 
los años 70, 80 y 90 no tendrán la fuerza ni la legitimidad suficiente para explorar 
caminos nuevos, reformas más radicales e instalar, como centro del debate político, 
un debate cultural.  
 
Sin embargo, nuestra responsabilidad democrática no es posible de accionar sin 
que todos aportemos; se requiere de la sabiduría de muchos y la experiencia de 
otros tantos. Para reformar el estado, para modernizarlo y profesionalizarlo,  y para 
liderar el tránsito a un régimen político con mayores grados de participación y 
representatividad.  
 
Esta ambición es de un grupo de chilenas y chilenos, es la semilla que nuestra 
generación impulsa mediante una aspiración serena, con ideas nuevas y sentido 
crítico, la que es acompañada por los experimentados y los más dispuestos. Sin 
embargo, esta esperanza que se viene formulando desde hace tiempo se hará 
realidad si junto al apoyo de nuestros equipos, concejales, alcaldes y dirigentes 
partidarios, se suman muchos más para un nuevo ciclo y se aprovecha esta inédita 
oportunidad de cambiar Chile.  



                                                                                                                                           

 
Estas son parte de las razones que nos llevaron a insistir en la necesidad de realizar 
primarias abiertas. Porque las primarias no eran un lujo, sino una necesidad. Eran 
la única forma que teníamos para dejar de lado a tiempo los cálculos mezquinos de 
un grupo de dirigentes que aún consideran que es mejor jugar en una cancha 
pequeña pero conocida; que no están dispuestos a ensanchar las posibilidades por 
miedo a reducir en ese proceso sus propios beneficios. Y que, además, pelean por 
nombres y no por ideas, matando las ideas que forjaron una coalición progresista 
que le dio paz y progreso a Chile.  
 
¿A alguien le cabe duda en Chile que se requiere construir una nueva coalición, que 
encarne el cambio necesario para ella? ¿Sin miedo al pasado ni al futuro? Es quizás 
la última oportunidad antes de las elecciones de 2009 para que la Concertación y el 
sistema político chileno vuelvan a recibir los mensajes que emite Chile y termine 
con su impermeabilidad social. Es necesario marcar la diferencia, ampliando los 
derechos civiles, el espacio de las libertades y garantizar la igualdad de 
oportunidades para todas y todos. 
  
La democracia no es un bien que administran unos pocos, es un derecho que han 
conquistado los chilenos y por el que se pago un alto precio en el pasado. 
 
La democracia se activa cada día cuando todos  y cada uno los chilenos 
participamos de ella. Este mundo que sueña un país distinto quiere ser un 
instrumento de la democracia y participar de ella activamente.  
 
Como las reglas para participar en primarias han sido modificadas demasiadas 
veces confiamos en que éstas volverán a cambiar. 
 
Y, por tanto y por todo lo anterior, por los desafíos pendientes y las deudas de la 
clase política es que hemos decidido reunir las adhesiones que requiere la ley para 
perseverar en la construcción de una nueva coalición. Reuniremos firmas de 
adhesión a nuestra candidatura para que los líderes que guerrean entre sí con 
organizaciones del pasado y por temas del pasado escuchen otras voces.   
   
El Estado de derecho ofrece herramientas para despertar la democracia y junto a 
los que pidieron primarias, a los que soñaron con partidos tolerantes, 
demostraremos que las decisiones de unos pocos, que pretenden controlar entre 
cuatro paredes el destino del país, carecen de la legitimidad y la fuerza que se 
requieren para gobernar el Chile del futuro. 
 
Invito a Eduardo Frei y Sebastián Piñera a debatir ahora acerca de los silencios de 
nuestras políticas públicas, en materia medioambiental, educación pública, salud 
pública y derechos civiles. 
  
Los invitamos a unirse a nuestra candidatura y a nuestras ideas tanto en 
www.marco2010.cl como en los distintos grupos de adhesión en facebook y las 
listas de adherentes que se están desarrollando en estos momentos. 
 
........ 
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Marco Enríquez-Ominami abre la puerta a su renuncia al PS 
R.M. / La Nación19 de enero de 2009 

Con ello podría presentarse como abanderado independiente en las primarias 
concertacionistas  

Enríquez-Ominami dijo que su partido sufre una 
“crisis de participación”. Foto: Esteban Garay. 
  
Cuando se suponía que el PS comenzaba a alinearse 
tras la figura del senador DC Eduardo Frei, a quien el 
fin de semana proclamó como su abanderado 
presidencial, luego que este se comprometiera a 
jugársela por el pacto parlamentario con el Juntos 
Podemos, para terminar con la exclusión en el 

parlamento, ayer se sumó un nuevo dolor de cabeza para la directiva socialista que 
encabeza el senador Camilo Escalona. El diputado Marco Enríquez-Ominami dijo 
estar dispuesto a abandonar las filas del PS, con tal de poder presentarse como 
candidato presidencial independiente en las primarias que la Concertación fijó para 
el 26 de abril. 
 
De llegar a concretarse la dimisión del joven parlamentario, que integra la bancada 
de diputados conocida como "díscolos", se sumaría a las recientes renuncias del 
senador Alejandro Navarro, quien hoy es abanderado del Movimiento de Amplio 
Social (MAS) y del ex ministro Jorge Arrate, quien también se escindió del PS para 
emprender una candidatura presidencial en la izquierda extraparlamentaria. 
La radical decisión anunciada por el diputado Enríquez-Ominami se debe a que la 
cúpula concertacionista bloqueó cualquier candidatura alternativa, resolviendo que 
los partidos sólo podrán presentar un abanderado en las primarias de abril. Sin 
embargo, fue el propio senador Escalona quien en un principio propuso a los demás 
dirigentes que podrían participar en este proceso todos los candidatos que contaran 
con el respaldo de parlamentarios, alcaldes y concejales, pero dicha iniciativa fue 
revertida hace una semana dejándose caer como una determinación con nombre y 
apellido. 
 
El afectado, el diputado Enríquez-Ominami comentó ayer que está dispuesto a 
evaluar "todas las posibilidades" para mantener vigente su candidatura presidencial, 
incluso desafiliarse del partido y así participar en primarias. 
 
"Estoy dispuesto a facilitar el trabajo a los partidos y si ellos creen que tiene que 
haber una candidatura independiente y hay que desafiliarse, evaluaremos esa 
posibilidad", sostuvo el díscolo diputado. De paso, espera que los dirigentes de la 
Concertación cumplan su palabra y permitan la participación de candidatos que 
cuenten con apoyo suficiente.  
 
Respecto de la ausencia de algunas personalidades del PS, en la proclamación del 
senador Frei, el diputado Enríquez-Ominami afirmó que en su partido existe una 
"crisis de participación" y, a su juicio, esto demuestra que "se está avanzando en 
una dirección que es más de lo mismo". 
-------- 

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile  Sida 4 

 



                                                                                                                                           

Enríquez-Ominami no descarta renuncia al PS por candidatura 
presidencial 

Luego que ayer el partido en el que milita proclamara al abanderado DC, Eduardo Frei. 

por UPI | 18/01/2009 - 13:37 

 

El diputado del Partido Socialista (PS), Marco Enríquez-Ominami, no descartó la 
posibilidad de renunciar a la tienda para seguir con su candidatura presidencial y 
poder participar en primarias. 

"Estoy dispuesto a facilitar el trabajo a los partidos", comentó el parlamentario. 

"Si ellos creen que tiene que haber una candidatura independiente y hay que 
desafiliarse, evaluaremos la posibilidad", agregó. 

En la misma línea, sostuvo que espera que los partidos oficialistas cumplan con sus 
dichos, sobre la opción de participar en primarias con el apoyo de cierto número de 
alcaldes y concejales. 

Enríquez-Ominami, que intervino en la convención nacional de Izquierda Cristiana, 
reiteró sus cuestionamientos a la proclamación de su partido al presidenciable de la 
Democracia Cristiana, Eduardo Frei. 

En la jornada de ayer Enríquez-Ominami calificó como "coja" la proclamación del 
senador DC Eduardo Frei como candidato presidencial del PS, ya que hubo 
ausencias relevantes y es la proclamación del 'escalonismo' más que del partido. 
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Las críticas de Enríquez- Ominami 

La Nación16 de enero de 2009 

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami explicó ayer las razones por 
las que decidió marginarse de la convención presidencial que su partido, el PS, 
realizará mañana.  

Es que -aseguró al portal Terra- la cúpula del PS, liderada por Camilo Escalona, 
cambió las reglas del juego y recordó que el timonel socialista era partidario de 
realizar primarias abiertas en las que pudieran participar incluso figuras 
independientes que contaran con el apoyo de 5 parlamentarios o 20 concejales.  

"Todo eso fue igual hasta el jueves pasado que dijimos queríamos competir en las 
primarias y el lunes se retiró la propuesta para evitar que compitiéramos", criticó 
el parlamentario. 

Por ello, afirmó que no apoyará al DC Eduardo Frei si es proclamado por el PS. 

"Yo al menos no voy a proclamar a Frei mientras no se permita un debate y no se 
abran espacios. Vamos a seguir abiertos a competir en primarias de aquí al 26 de 
febrero y, en ese plazo, Frei tiene que ordenar los partidos. Si no, me parece súper 
grave", dijo. 

El diputado agregó que como consecuencia del cambio de las reglas del juego y la 
"actitud inquisitiva" de Escalona, éste debería "renunciar ya" a la presidencia del 
PS, "porque no hay diálogo posible". 

"Creo que le hace mal al PS, (Escalona) lo está llevando al peor de los mundos: Hay 
tres candidatos socialistas que han querido estar fuera de la convención. El 
senador más votado Navarro, Jorge Arrate y el que habla, y van a proclamar el 
sábado a alguien que no está comprometido con los intereses socialistas", afirmó. 

En todo caso aseguró que mantendrá su candidatura en pie, pues es una "decisión 
colectiva" que cuenta con el apoyo de jóvenes y un grupo de concejales y diputados 
"que busca forzar las primarias para regular y refundar la Concertación". 

 
Lagos pidió “no temer” acuerdo o primarias 
 
Desde España, el ex Presidente Ricardo Lagos afirmó ayer que tanto las primarias 
como “un buen acuerdo político” son mecanismos legítimos para lograr un 
candidato presidencial único de la Concertación para enfrentar las elecciones de 
diciembre.  
 
“A mí no me cabe ninguna duda de que cualquiera de ambos caminos va a ser 
igualmente legítimo y nos va a permitir tener un candidato único, cosa que antes se 
ponía en cuestión. Ahora ya nadie cuestiona que va a haber candidato único”, dijo 
Lagos. 
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Asimismo, llamó a no “tener miedo” ni a las primarias ni a un buen acuerdo político. 
La intervención de Lagos se produjo previo a su participación en el foro “Europa-
América Latina- Estados Unidos”, que se desarrolla en Madrid y que también 
cuenta con la presencia del ex candidato presidencial del PS, José Miguel Insulza, 
quien prefirió no pronunciarse sobre los procesos electorales internos de nuestro 
país y se limitó a señalar que “Chile es una democracia vigorosa y tiene pleno 
funcionamiento de los principios democráticos”. 
 
“Por tanto, será el pueblo chileno el que finalmente decida cuál es el mejor líder 
para la próxima etapa democrática en el país”, aseveró. 
------------------ 
 
 
La irrupción de Enríquez-Ominami 
 
La Nación 12 de enero de 2009 
Sigue a la ofensiva el posicionamiento del diputado PS Marco Enríquez-Ominami 
como precandidato presidencial.  
 
Ayer recibió la invitación del diputado PPD Jaime Quintana para que participe en el 
consejo nacional de ese partido el 23 de enero, el mismo al que está invitado el 
abanderado DC, Eduardo Frei.  
 
La invitación se produce en medio de continuas muestras de apoyo a Enríquez-
Ominami, tras ser proclamado por el diputado (ind.) Álvaro Escobar como 
precandidato presidencial.  
 
El legislador PS ya recibió el respaldo, entre otros, del diputado de Chileprimero, 
Esteban Valenzuela, y de su colega PPD en la cámara, Guido Guirardi padre. 
 
Esta postulación, junto a la candidatura del PRSD José Antonio Gómez, reaviva la 
polémica de primarias en la Concertación. 
 
Ayer, Enríquez-Ominami dijo a La Nación que con su irrupción pretende “cobrarle 
la palabra” a los presidentes del PPD y del PS, Pepe Auth y Camilo Escalona, 
respectivamente, ya que fueron “ellos quienes dijeron que cualquiera se podía 
inscribir en las primarias -cercanos a la Concertación, con un compromiso 
programático con la democracia y ajenos a la oposición-”. 
 
Su idea de participar, agregó, busca representar la “voz de quienes tenemos críticas 
constructivas hacia los partidos, que creemos que hay que reformarlos y buscar que 
se abran”. 
 
Sobre la posibilidad de llegar a acuerdo en torno de un candidato oficialista, el 
parlamentario PS afirmó que “Frei planteó un total compromiso con las primarias y 
esto demuestra que hay una contradicción entre los partidos y él”. 
 
 
-------------- 
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Oficialismo busca cerrar proceso sólo a proclamados por partidos:  
PS, DC y PPD bloquean la inscripción de candidatos "díscolos" en 
las primarias  
 
Diputado Marco Enríquez-Ominami, cuya opción es impulsada por un grupo de 
parlamentarios, acusó "cambio en las reglas del juego" para favorecer a Frei. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM 2009 01 13  
 
Sólo tres de los cuatro presidentes de partidos llegaron ayer en la mañana hasta la 
sede del PPD para participar de la reunión semanal con que el oficialismo coordina 
cada lunes su agenda política y legislativa. 
 
La cita estaba convocada para zanjar los criterios generales de la elección primaria 
acordada para definir al abanderado único de la Concertación. Sin embargo, a ella 
no llegó uno de los actores más interesados en el tema: el presidenciable del PRSD, 
José Antonio Gómez. 
 
Luego de que la bajada de José Miguel Insulza abriera paso a la idea de un acuerdo 
político en torno a Eduardo Frei y, saliendo al paso de los intereses del candidato 
radical, los presidentes del PS, del PPD y de la DC llegaron al encuentro con el 
propósito de evitar, o al menos acotar al máximo, el proceso de elecciones internas 
en la coalición. 
 
A poco andar de la cita y, admitiendo que si los radicales insisten en competir 
habrá que realizar primarias, el presidente del PS, Camilo Escalona, tomó la 
palabra para "retirar formalmente" la propuesta que presentó a principios de 
noviembre y que permitía la inscripción de cualquier militante oficialista que 
contara con un respaldo determinado de parlamentarios, alcaldes o concejales (10 
diputados o 50 ediles). 
 
Fue así que apeló a la necesidad de cerrar el proceso a los candidatos que sean 
formalmente proclamados por los partidos, postura que fue respaldada por los 
presidentes del PPD, Pepe Auth, y de la DC, Juan Carlos Latorre. 
 
Al término de la cita, Auth -quien oficia como vocero de la coalición- dijo que si bien 
la resolución se formalizará la próxima semana, ya hay "consenso" en que cada 
colectividad inscriba un sólo candidato proclamado por sus instancias internas. 
 
El planteamiento de los presidentes oficialistas fue duramente cuestionado 
por el diputado Marco Enríquez-Ominami. Suopción presidencial -impulsada 
por un grupo de diputados "díscolos" de la coalición- sería, junto a la del ex 
ministro, Jorge Arrate, una de las perjudicadas. 
 
Según dijo, la medida constituye "un cambio en las reglas del juego que busca 
alterar los resultados de la primaria". 
 
"En algunos partidos de la Concertación no hay Estado de Derecho, porque 
van cambiando las reglas semanalmente hasta que puedan construir los 
escenarios que más favorezcan a sus agendas", acusó, al tiempo que afirmó 
que el cambio favorecerá a Eduardo Frei. Gómez, en tanto, dijo que el PRSD es 
partidario de que "la primaria sea lo más abierta posible para favorecer una 
mayor participación". 



                                                                                                                                           

 
9 de enero de 2009   
/ UPI  
 
Enríquez-Ominami participará en primarias de la Concertación 
 
 
El diputado del Partido Socialista (PS) Marco Enriquez-Ominami confirmó que 
aceptó participar en primarias para convertirse en abanderado presidencial de cara 
a las elecciones de 2009, destacando que una nueva postulación al Congreso, en 
estos momentos, ha pasado a un segundo plano. 
 
El parlamentario es parte de un movimiento que comparte la realización de 
primarias para competir contra la derecha a fin de año, que no incluya sólo a 
candidatos de la Concertación.  
 
El grupo lo integran los diputados Guido Girardi Briere (PPD), Esteban Valenzuela 
(CH1) y Álvaro Escobar (IND). 
 
Este último ha levantado la opción de Enríquez-Ominami destacando que es el 
mejor nombre para encabezar un nuevo proceso en la política chilena, ya que 
“representa el clamor popular por más transparencia, responsabilidad e inclusión. 
Es el mejor nombre para derrotar a Piñera y reunificar a la centro izquierda” afirmo 
el joven diputado. 
--------------- 
 
 
Escalona: que Enríquez-Ominami "no satanice a mayoría" 
 
10 de enero de 2009  | 18:27 
 
Presidente del PS dijo que opinará de la anunciada precandidatura del díscolo 
diputado cuando éste la inscriba como prometió esta mañana. 
 
A asumir la decisión de la mayoría llamó el Presidente del Partido Socialista (PS), 
Camilo Escalona, ante los cuestionamientos del diputado de esa tienda, Marco 
Enríquez-Ominami, al anunciar su intención de inscribirse para las primarias. 
"Que no satanice a la mayoría. Yo muchas veces he sido minoría y no me avergoncé 
de serlo. ¿Por qué comienza él haciéndolo?", dijo el senador ante los dardos del 
díscolo legislador que teme a una proclamación "por secretaría" del DC, Eduardo 
Frei. 
El dirigente defendió esa posibilidad destacando que el acuerdo por las primarias se 
concretó cuando, por ejemplo, su partido tenía abierta la opción de José Miguel 
Insulza (retirado de la carrera), y descartó posibilidad de otras figuras con base en 
encuestas. 

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile  Sida 9 

"Cuando había dos candidatos en empate no había posibilidad de resolver mejor 
que la primaria. Cuando hay un candidato que tiene menos de un punto en la 
mención (en encuestas), bueno, no es la misma situación, pero nosotros estamos 
por la vía del diálogo para resolver este tema y lo haremos oportunamente", 
sentenció. 
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Enríquez-Ominami asumió esta mañana que es casi "imposible" que el PS lo 
ratifique porque, apuntó, "da la impresión que la directiva (...) prefiere privilegiar 
una lógica de cupos parlamentarios en la cual yo no estoy incluido". 
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