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Marco Enríquez-Ominami: 

¿Por qué es necesario cambiar el régimen monárquico-
presidencialista? 

Posted on abril 21, 2009 by Marco Enríquez-Ominami 

Actualmente, es posible Pensar una Constitución que surja del consenso ciudadano, más 
aún si hace unos días hemos presentado un inédito e histórico, aunque no único, proyecto 
de acuerdo en el Parlamento, más de 60 Diputados, de todos los Partidos y credos, para 
revisar, estudiar, mejorar y quizás hasta cambiar nuestro sistema o estructura de 
representatividad y participación política.  Por mi parte estoy convencido de que es la única 
forma para cambiar el régimen político, contenido en el Artículo IV que se refiere al gobierno 
en la Carta Fundamental de 1980. Junto a más de la mitad del Parlamento nacional creo 
que Chile se merece una democracia  de calidad. Las tres Constituciones que nos han 
regido –1933, 1925 y 1980 – no corresponden a un justo equilibrio de poderes; la de 1833 
fue desvirtuada por la elección, por parte del Presidente de la República, de casi la totalidad 
del Parlamento, además del uso y abuso del Estado de sitio; la de 1925 es producto de la 
imposición militar, que nos llevó a un régimen presidencialista de doble minoría, sin contar el 
cesarismo y bonapartismo de Carlos Ibáñez del Campo; la de 1980, impuesta y que declara 
despreciar la soberanía popular y que instala una monarquía presidencial, que desvirtúa el 
papel fiscalizador del Parlamento. 
 
El régimen político chileno constituye una rara ave en las democracias occidentales; todas 
ellas suponen dos principios fundamentales: un sistema de frenos y equilibrios, que impiden 
el absolutismo de un poder sobre otro, sea este el Ejecutivo o el Parlamento; el segundo, 
supone que todo poder implica responsabilidad política. En el parlamentarismo, el primer 
ministro o jefe de gobierno responde ante la Asamblea Nacional; en el semipresidencial 
ocurre lo mismo, en el caso del jefe de Gobierno, y el Presidente responde ante el cuerpo 
electoral, por medio de plebiscitos; en el presidencialismo de Estados Unidos, el Presidente 
puede ser acusado por el Parlamento y, a su vez, sancionado por los ciudadanos, al no 
resultar elegido para el siguiente período. 
 
En el caso chileno, el Presidente concentra poderes ejecutivos y legislativos y, además, 
burocráticos: una serie de funcionarios dependen de su exclusiva confianza y los Ministros 
son secretarios de Estado, cuyos cargos dependen del Presidente. El único contrapeso que 
posee la Cámara de Diputados se refiere a las acusaciones constitucionales, que fueron 
usadas para impetrar responsabilidades políticas a los Presidentes, Ministros de Estado y 
altos funcionarios de gobierno. La acusación constitucional está limitada a graves delitos 
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como traición a la patria, atropello a la Constitución, grave abandono de los deberes, y otros. 
La Cámara posee solamente la facultad de formar comisiones investigadoras e interpelar a 
Ministros y a altos funcionarios sin que implique responsabilidad política de aquellos.  
 
¿Cuál sería el régimen político más adecuado a la democracia chilena actual?  
El parlamentarismo carga con el peso histórico del régimen plutocrático de asamblea – 
1891-1925 – además, en Chile, es necesario asignar un rol importante al Presidente de la 
República, por consiguiente, el régimen adecuado sería un dualismo – jefe del Estado y jefe 
de Gobierno – con correctivo Presidencial, como lo denomina el cientista político Humberto 
Nogueira. Este régimen se ha aplicado en Francia desde 1958, demostrando capacidad 
para superar mayorías diferentes entre el Presidente de la República y la Asamblea 
Nacional (cohabitación en los años 80); hoy, al ser elegido el Presidente y la Asamblea, con 
muy poca diferencia de tiempo – apenas un mes – es casi seguro de que el jefe del Estado y 
el jefe de Gobierno pertenezcan a la misma mayoría, lo que mantiene la estabilidad del 
régimen político. Creo necesario, en el caso de Chile, agregar algunos elementos de la 
denominada “democracia directa” para promover la participación ciudadana, entre los cuales 
se pueden contar la revocación de los mandatos parlamentarios, la iniciativa popular en la 
general de las leyes y de los plebiscitos. 

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

La Candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami se ha 
ido convirtiendo en un dolor de cabeza para la Concertación 

El voto para Enríquez Ominami, quizás en un escenario futurista hoy no represente un peligro para ser presidente, pero 
si demostrará un camino errado, egoísta y de acomodo impresentable en los Gobiernos de la Concertación. 

Leticia Virot 

 
 

La Candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami se ha ido convirtiendo paulatinamente en un 
dolor de cabeza para la Concertación, esa de los viejos estandartes,(Una inquietud para Escalona). 
(Un coordinador de campaña para Frei de tan solo 28 años), lo anterior sólo viene a reforzar la tesis 
de que la gente joven esta “chata de lo mismo”, así lo expresan y así lo hacen sentir.  
 
El factor Marco Enríquez  

http://www.elrepuertero.cl/admin/perfil/1659


 
¿Es Quizás una ventana peligrosa para el relevo del ya arcaico sistema del statu quo 
político nacional?, una expresión de la fuerza joven y minoritaria casi no representa en el 
parlamento chileno de hoy .Convengamos que la edad del padrón electoral chileno , no esta 
precisamente compuesto por los mas jóvenes, los votantes que lideran las participación en los 
procesos democráticos están separándose cada día más de los treinta y cinco años en promedio.  
 
Política con amenazas  
 
Marco Enríquez-Ominami dice:- No cederé mi cupo, y no se irá del partido socialista por mucho que 
me amenacen-textual:-” No renunciará aunque la Concertación me quite el cupo parlamentario y el 
partido socialista me expulse de sus filas, la concertación y la alianza lo que hacen es :-criminalizar a 
los políticos jóvenes, inhibir el debate en todos los niveles y tratar de silenciar las ideas que permitan 
renovar y oxigenar la política chilena”.( EL MAPOCHO, miércoles 25 de marzo de 2009)  
 
Marco Enríquez-Ominami en Puerto Montt  
 
La semana pasada Marco Enríquez-Ominami visito Puerto Montt. Las expectativas que el mismo tenia 
de esta especie de gira local dentro del país, fueron superadas, eran muchas las instituciones, 
personas y jóvenes que querían conocerlo, escucharlo, saber mas de el, ¿que dice, que opina y que 
representa este díscolo político?; mezcla de director de cine, socialista de base, y con pinta de latin 
lover para muchas..  
Un grupo de personas liderado por el concejal tan díscolo como Marco Enríquez- ,nuestro Leopoldo 
Pineda organiza una reunión con varias personas, lo sorprendente era que en tal reunión estaban 
representantes de los más diversos ámbitos del quehacer local, gente que no tenia nada en común, 
de heterogéneos intereses y edades; pero sin duda todos tenían algo en frecuente en su 
pensamiento, “les gusta la parada de Marco Enríquez-Ominami , están dispuestos a firmar y ayudar 
para conseguir las 5 mil firmas que necesita el actual diputado PS en lo local , y 40 mil a nivel nacional 
para poder inscribir su Candidatura Presidencial.  
 
¿Que busca Enríquez-Ominami?  
 
Simple, abrir espacios de participación en la política a la gente mas joven, romper las camarillas de 
poder y reivindicar la esencia de la Concertación, la que a juicio de muchos hace ratito esta medio 
dispersa.  
 
Todos por Frei  
 
No definitivamente no toda la Concertación esta por Frei, aun cuando la gente entrega un alto grado 
de aprobación al gobierno de la Presidenta Bachelet, esto no significa que tal valoración sea extensible 
a la Concertación, ya que el publico hace ratito hace La Diferencia entre Personas y Partidos.  
 
La Alianza,  
 
La Alianza por Chile que se veía muy cohesionada en torno a Piñera, hoy no lo parece tanto, Longeira, 
el siempre tan impredecible Longeira da la nota alta, y se descuelga. Esto complica los acuerdos 
internos tomados entre RN, y la UDI, sin embargo Piñera acostumbrado a las dadas de vuelta de 
chaquetas, sigue en carrera sin mirar al lado. Tan mentalizado esta, que no entiende el uso 
malintencionado de sus ultimas declaraciones, sacadas en si de contexto, cuando aludió a la igualad 
de salud para los ABC1, y los que no pasan de C2  



En tanto; declaraciones vienen declaraciones van, y las descalificaciones bullen, las recriminaciones 
suben de tono entre la Concertación y la Alianza y la Alianza y la Concertación.  
Se aluden a trasplantes son saltitos en la fila, y el trato de salud que reciben los niños de condición 
humilde en el país.  
 
En tanto, mientras el rió esta tan revuelto que ya muchos no saben hacia donde nadar, Marcos 
Enríquez- Ominami junto a su más estrecho amigo y colega Álvaro Escobar, suma mas y más 
adherentes, ¿será que la gente joven y la no tan joven, están como cansados del mismo debate, y de 
las mismas caras de siempre?  
 
Otra teoría  
 
Es tanta la disconformidad que la gente tiene con la Concertación, mas no con la persona de la 
presidenta, que el voto para Enríquez Ominami, quizás en un escenario futurista hoy no represente un 
peligro para ser presidente, pero si demostrara un camino errado, egoísta y de acomodo 
impresentable en los Gobiernos de la Concertación. Situación reincidente y ambiente casi toxico en la 
política nacional..  
Asunto que bien pueden terminar haciendo que Sebastián Piñera se haga Presidente, en una apretada 
y mas revuelta segunda vuelta, y todo lo anterior , ¿por qué no puede ser causado por el factor 
Marco Enríquez?.  

Fuente: El repuertero 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Marco Enríquez-Ominami ante el rating de su candidatura:  

"Me faltan 95 puntos. Creo que la tele, cambian de canal... es 
porque muchos no prenden Y no hay revolución sin TV"  
 
Asegura que no se baja. El diputado PS sigue empeñado en aparecer en la papeleta de 
diciembre próximo. Hastiado de Escalona, le recomienda: "Que tenga un guardaespaldas para 
protegerse de sí mismo". A Frei no lo deja mejor: "A 50 centímetros de él un presidente de 
partido insulta a otro, y él intenta pasar piola...". También defiende el apoyo de su "compadre" 
Max Marambio. 
 
RODRIGO BARRÍA REYES. EM  2009 04  19  
 
Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio, el cineasta devenido en diputado socialista de 35 
años, es "buey". Eso según el horóscopo chino. Quizás de ahí sus rasgos testarudos y 
perseverantes. 
 
Probablemente esto último es lo más evidente con lo que ha debido lidiar desde que salió de su 
productora y se dedicó a la vida partidaria y de hemiciclo. Pero sobre todo por su incendiaria 
relación, que ha mantenido hace rato ya, con el mandamás Camilo Escalona. 
 
Hombre de lengua prolífica y amante de los ternos oscuros, Enríquez-Ominami es un tipo de 
gustos variados: le interesan el golf, el polo, el paracaidismo y la nanotecnología. Amante de 
Gardel, de películas como "La revolución no será televisada" y de libros como "Las memorias de 
Adriano", el hijo del mítico líder del MIR ahora sorprende con su pequeña "revolución" al insistir 
en presentarse como candidato presidencial en diciembre próximo. 
 
Sus armas están claras: ingenio, perseverancia, una lengua que no descansa y el uso de nuevas 



tecnologías como herramientas de cercanía con el electorado. 
 
Hasta un reality le está haciendo un canal de cable. Se llama "La ruta del voto", y en él el diputado 
es el protagonista de su propia cruzada que, al parecer, lo tendrá como alternativa en la papeleta 
presidencial de diciembre próximo. 
 
Las "farmacias" de la política 
 
-Lo primero diputado: ¿le molesta que el presidente de su partido lo llame despectivamente 
"Marquito"...? 
 
-Me ha llamado así y me ha dicho muchas otras cosas. Este apodo es el menor, casi el más 
simpático... Pero mire, después del espectáculo que ha dado, no merece respuesta alguna. Sólo le 
puedo dar un consejo: que tenga un guardaespaldas para protegerse de sí mismo. 
 
-¿Qué habría hecho usted si Escalona le hubiera lanzado insultos como los que recibió Gómez? 
 
-Hay que resistir tratando de no caer en el barro. 
 
-¿Falta que alguien le pegue un buen combo a Escalona? 
 
-No, no me gusta la violencia. La detesto. 
 
-¿Qué falta entonces? 
 
-Un PS más decidido a eliminar las malas prácticas que, en el fondo, revelan el profundo 
desprecio que Escalona tiene por el debate. Alegamos contra las farmacias, pero acá lo que existe 
es una colusión de los dirigentes de los partidos políticos para evitar cualquier competencia. Eso 
también se llama colusión. 
 
"Yo sí he dado boletas" 
 
-¿Qué sensación le dejó la primaria entre Frei y Gómez? 
 
-Contradictoria. Hay orgullo de que la Concertación aún sea capaz de organizar una primaria, 
pero también una pena al ver que de tres concertacionistas que votaron en las primarias de 1999, 
ahora dos se quedaron en la casa viendo "1810"... 
 
-¿Salió fortalecido Frei tras la primaria? 
 
-No, lo que pasó es que Piñera salió debilitado, que es algo distinto. Frei tiene intenciones 
legítimas, pero son insuficientes. Chile cambió, y él debe ponerse a tono con el país. 
 
-¿Y en qué no está a tono? 
 
-De partida, en su relación con los partidos. Si a 50 centímetros de él un presidente de partido 
insulta a otro, y él intenta pasar piola... Y no pues, no pasó piola. 
 
-Diputado, ¿qué lío político-familiar le ha generado su decisión de ir como candidato 
presidencial? 
 
-Ninguno. 
 
-¿Ninguno? El senador Ominami debe estar más que complicado entre usted y la lealtad que le 



debe al PS... 
 
-Bueno, pero hasta escribimos un libro donde dejamos en claro nuestras diferencias. El voto es 
secreto, y no lo quiero incomodar en nada. Comparte gran parte de mis planteamientos, pero ha 
decidido un camino distinto al mío. 
 
-Y su señora, ¿se entusiasma con la idea de ser Primera Dama? 
 
-La Karen no. Su prioridad hoy es una televisión pública que sea entretenida y que cumpla un rol 
de libertad de expresión. 
 
-Diputado, usted estaba feliz para el lanzamiento de su candidatura presidencial, donde llevó al 
exitoso grupo musical "La Noche". Así es bien fácil juntar gente pues... 
 
-Sí, pero lo curioso es que, en una hora y media, juntamos mil 500 firmas notariales de apoyo a la 
candidatura. Y compáralo con los cierres de campaña de las primarias. ¿Cómo les fue a ellos...? 
 
-Pasemos a otro tema. Usted ha tenido una vida más bien de privilegios. Estudió en Francia... 
 
-(Interrumpe entre dolido y molesto) Con una vida áspera y severa. Nada divertida... 
 
-Okey, pero en Chile fue alumno en algunos de los mejores colegios del país... 
 
-(Otra vez intercala frases para desechar la premisa de la pregunta) Exiliado, huérfano de padre, 
con un hermano muerto... 
 
-Acorto la pregunta entonces: ¿qué lo acerca al mundo popular? 
 
-Discrepo de sus premisas, pero le contesto. Conozco lo que es el mercado, al cual están 
sometidos la mayoría de los chilenos. Yo sí he dado boletas, he cobrado sueldos y he tenido 
problemas. Y no lo hago para que llore nadie. He fracasado y tenido éxitos. Me acerca la 
convicción de que no se debe medir a nadie ni por lo que tiene ni de donde viene. 
 
-¿Haber creado y dirigido series como "La vida es una lotería" sirve para ver con mayor claridad 
cuáles son los temas que interesan a la gente? 
 
-Me da miedo responder y decir que sí y que por eso conozco el mundo popular. Me da vergüenza 
decirlo, pero relacionarse con las audiencias es también hacerlo con sus sueños y medios."No 
demonizo a Piñera" 
 
-Diputado, ¿qué tipo de propuesta sólida es usted capaz de entregar al país? Se lo pregunto ya 
que, al revisar sus adherentes, casi todos son actores o cineastas... 
 
-Nooo, hay muchos más. Abogados, economistas...Y tenemos propuestas concretas: 
descentralización en serio, ley electoral y de partidos, reforma tributaria, educación pública 
garantizada, salud primaria con prioridad, terminar con la monarquía presidencial. Ahí están, 
redactadas... 
 
-Su compadre Max Marambio es uno de sus más fervientes partidarios. Él es un exitoso 
empresario que lleva años invirtiendo en Cuba. Algunos, eso sí, se preguntan por qué usted 
critica tan duramente el carácter empresarial de Piñera y no lo hace con quienes logran sus 
ganancias en países donde existen fieras dictaduras... 
 
-A diferencia de Piñera, Max no quiere ser Presidente. Otro dato: a Piñera lo han descubierto en 



tres delitos en donde en vez de corregir el comportamiento, lo sigue agudizando. No demonizo a 
Piñera, si hasta yo he sido empresario pyme o lo que sea. Y quisiera que en el PS tuviéramos más 
emprendedores. Mira, la izquierda que forjó Max Marambio es una izquierda alegre, no triste. 
Ahora, le aseguro que cuando termine el embargo, Max será más crítico que todos nosotros 
respecto de lo que hay que hacer en Cuba. 
 
-Última pregunta: ¿cuánto rating tiene hoy su candidatura? 
 
-Me faltan 95 puntos. Creo que es porque muchos no prenden la tele, cambian de canal, ven cable 
o miran Los Simpsons. Y no hay revolución sin televisión. Lo peor es que hoy tenemos un 
duopolio político: dos empresarios de matriz democratacristiana. Creo que en Chile hay más 
identidad que Piñera y Frei. A mí ninguno de los dos me convoca. Punto. 
 
"Lo que hoy tenemos es un duopolio político: dos empresarios de matriz democratacristiana. 
Creo que en Chile hay más identidad que Piñera y Frei. A mí ninguno de los dos me convoca. 
Punto". 
 
"Cuando termine el embargo, Max será más crítico que todos nosotros respecto de lo que hay que 
hacer en Cuba". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

AL MARCO HAY QUE TOMARLO EN SERIO 

 René Dintrans   12 Abril 2009 

 

No hay que ser clarividente ni tener un poderoso olfato político para afirmar que la 
candidatura de Marco Enríquez-Ominami tiene un amplio campo de desarrollo por 
delante. La alarma la hizo sonar Pablo Longueira, dejando ver que se abría un flanco en 

http://elpaskin3.lacoctelera.net/post/2009/04/12/al-marco-hay-tomarlo-serio


potenciales votantes de la Derecha, particularmente de la juventud, la cual  Piñera no 
estaba trabajando.  

En efecto, así como La Bachelet le mató el punto del "cambio" a Lavín, puesto que no existía 
nada más novedoso que una mujer fuera candidata a presidenta, perfectamente un joven puede 
repetir la historia con el abanderado de la Derecha, matando nuevamente el punto del 
"cambio". 

No sé si en la UDI consideren que es demasiado tarde para presentar un candidato de las 
características de Enríquez (juventud), pero de que lo están pensando, me parece evidente. 

Soy de los que leyó la elección pasada, en que la Derecha llevó 2 candidatos, como una 
potenciación de esa opción, cubriendo un sector más amplio, que finalmente capitalizó el 
invitado de piedra, sin lograr ganar la elección, pero obteniendo una votación histórica. 

La consolidación del ex-presidente Frei como candidato indiscutido de la Concertación, acotó 
al máximo los límites hacia la Derecha, dejando a Piñera estrecho margen de movimiento. 

De manera que veo en las declaraciones de Longueira un nuevo cálculo. No olvidemos que 
fue el joven Longueira el que hizo crecer a la UDI en las poblaciones, y que sabe bien que el 
actual candidato no es querido en los barrios pobres, a lo menos como querían a Lavín. 

A Lavín le compraban su sonrisa permanente, la mueca o el tic de Piñera no entra. 

Se despejó la duda en la Concertación, sólo falta claridad en la acorralada Izquierda extra-
parlamentaria. El PC aún no ha dicho la última palabra. 

Los 2 últimos presidentes han sido elegidos en 2 vuelta con los votos de la Izquierda 
marginal, si embargo ese gesto nunca fue tomado en cuenta. La opción marginal ha crecido 
considerablemente, el mayor descontento de la Concertación se traslada hacia la Izquierda. El 
"cambio" es hacia la Izquierda, de manera tal, que al dirimir una 2 vuelta, un porcentaje de 2 
dígitos tiene un peso muchísimo mayor. 

La Izquierda tiene la difícil unidad de su sector como el único camino para ser nuevamente un 
actor de la política. Los pactos por omisión me parecen una buena idea, sobre todo, porque se 
vota en segunda vuelta con las cartas descubiertas sobre la mesa, el resultado de las 
parlamentarias es anterior a la 2ª vuelta y no simultáneo como fue en las municipales. 

Las leyes que nos obligan se hacen en el parlamento, no es despreciable tener representación 
aunque sea mínima, no veo por ningún lado que se pague un costo. 

Un candidato potente que represente al sector, potenciará sin lugar a dudas los resultados de la 
lista marginal. Del mismo modo, ese candidato potente acumulará fuerza de la potenciada 
lista marginal. 

Solo falta proclamarlo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



12 Abril 2009 

ENRÍQUEZ OMINAMI: VERBORRAGIA DEMAGÓGICA 

 Samuel Bello Sepúlveda,  

Presidente Partido Mapu Obrero Campesino, PMOC 

  

Según el sitio Web del diputado PS y candidato a la Presidencia de la República, Marco 
Enríquez Ominami, éste, a propósito de las "Primarias" realizadas recientemente por la 
Concertación en las regiones de O'Higgins y del Maule consideró "como una muestra más de 
la pérdida de la fortaleza histórica de la Concertación... la escasa participación popular" que 
en ese proceso se evidenció. En este sentido, hizo "un llamado a escuchar ese mensaje por 
omisión" y "responsabilizó a las cúpulas partidistas del oficialismo de lo que denominó una 
obstinación peligrosa y centrada en cálculos de distribución del poder interno más que en 
fortalecer la opción de la Concertación de derrotar a la derecha". 

Es decir, el joven y díscolo candidato presidencial: 

a) ni siquiera cuestiona la decisión de la Concertación de determinar su candidatura 
presidencial mediante el "democrático método" de Primarias, como sí lo hace y rechaza el 
Partido Mapu Obrero Campesino, PMOC. Tampoco le ocupa que el Programa de Gobierno y 
candidaturas parlamentarias que la Concertación presentará a toda la ciudadanía del país no 
sean igualmente discutidos y votados por quienes se sienten representados por la 
Concertación, una de las graves inconsecuencias -entre otras- del "democrático método" que 
precisamente llevan al PMOC al antedicho rechazo.   

b) a continuación, Enríquez Ominami, a penas a meses de que la Concertación obtuvo 
alrededor de 10% sobre la derecha en las elecciones municipales, denuncia la "escasa 
participación popular" en dichas Primarias y llama a hacerse cargo de ella, para burda y 
embaucadoramente exhibir interés por  dicha participación, que jamás se le ha visto 
seriamente. 

http://elpaskin3.lacoctelera.net/post/2009/04/12/enr-quez-ominami-verborragia-demag-gica


c) más adelante, las endilga contra las "cúpulas partidistas del oficialismo", de las que forma 
parte y sobre las cuales él justamente ha podido y debido influir hace harto tiempo, pero nada 
siquiera se le ha escuchado. Más, en un movimiento dialéctico de franca esquizofrenia, acusa 
a dichas cúpulas de no estar centradas suficientemente "en fortalecer la opción de la 
Concertación de derrotar a la derecha". ¡Cuando él por sí y ante sí, con el sólo mérito de haber 
sido elegido como diputado en representación del PS y de la Concertación y sin renunciar a 
ello, levanta una patética postulación presidencial! 

Felizmente para la clase obrera y demás fuerzas democráticas del país que la Concertación 
representa, Enríquez Ominami nos revela que "aún estamos a tiempo de enmendar el rumbo 
haciendo de la próxima elección el espacio para volver a poner a la política a la altura de los 
sueños de Chile". 

Es decir, el joven y díscolo candidato presidencial: 

Mientras la Concertación ganó recientemente las elecciones municipales y las encuestas 
entregan a la Presidenta Bachelet y su gobierno las más altas aprobaciones durante todo lo que 
va corrido de su mandato (más de 62 y más de 52%, respectivamente) él desestima todas las 
concretas tendencias positivas del movimiento democratizador, que, por cierto, nada tienen 
que ver con unos supuestos "sueños de Chile".          

Está dicho, el Partido Mapu Obrero Campesino, plantea que quienes deben elegir al candidato 
presidencial de la Concertación, a la vez que establecer las orientaciones programáticas, 
estratégicas y tácticas del período y presentarlas, fundarlas y explicarlas a la ciudadanía deben 
ser los partidos políticos que la integran, pues para eso justamente existen. 

En cambio, Enríquez Ominami no sólo está por Primarias -para solamente elegir el candidato 
presidencial- sino que considera que el cumplimiento del programa establecido por la 
conducción de la Concertación constituye "un intento limitado y centralizado por legitimar 
una decisión previamente adoptada, que carece de la fuerza y de la representatividad para re-
encantar a una base electoral cansada de programas y promesas que se transforman luego en 
postergación y explicaciones" 

Es decir, el joven y díscolo candidato presidencial, intentando encontrarle alguna lógica: 

a) demanda de la Concertación Primarias para adoptar la decisión de realizar Primarias para 
determinar quienes participarán en estas últimas. 

b) sostiene que de ese modo se "re-encantará a una base  cansada de programas y promesas 
que se transforman luego en postergación y explicaciones". Esto es, nada de intereses de 
clase, nada de lucha social, nada de organización y conducción, sino "re-encantamiento", de 
esta base electoral que apenas le ha dado a la Concertación el triunfo en todas elecciones 
desde 1988 a esta parte, y a la Presidenta de la República de hoy y su gobierno altísima 
aprobación. 

No debe dejar de notarse que en toda esta verborragia demagógica, el rebelde candidato 
presidencial, oportunistamente no formula crítica explícita alguna a la Presidenta Bachelet y 
su gobierno.   

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Max Marambio sale a respaldar candidatura presidencial de Marco 
Enríquez-Ominami 

El bloque liderado por Teillier, Hirsch y Arrate señaló que el diputado es bienvenido en 
sus filas. 

por La Tercera | 15/04/2009 - 08:36  

 

Aunque apoya a Marco Enríquez-Ominami desde que inició su campaña presidencial, el 
empresario Max Marambio salió ayer por primera vez a respaldar públicamente la opción del 
diputado socialista. 
  
"Yo apoyo a Marco desde siempre, desde que lo conocí, cuando él tenía la edad de su padre 
Miguel cuando murió. Marco para mí representa al nuevo socialismo, el socialismo posible", 
dijo Marambio ayer a Radio Duna. 

Marambio -ex jefe del GAP durante la Unidad Popular- posee una estrecha relación con la 
familia de Marco Enríquez-Ominami y es padrino de Manuela, la hija del parlamentario con 
la animadora Karen Doggenweiler. 

Cercanos al parlamentario del PS señalan que Marambio junto a Alvaro Escobar han sido los 
principales impulsores de su candidatura, conminándolo a seguir adelante. 

Consultado por el respaldo, Enríquez dijo que "es con Max con quien más diálogo político he 
tenido respecto de esto, compartimos sueños y es quizás con quien más afinidad tenemos 
respecto de la necesidad de terminar con la colusión que promueven algunos dirigentes 
partidarios que pretenden secuestrar o monopolizar el debate sobre el futuro". 

En tanto, ayer, el precandidato de la izquierda extraparlamentaria Jorge Arrate dijo que 
Marco Enríquez sería "bienvenido" si desea participar en la convención del bloque -que 
aglutina a comunistas, ex socialistas y humanistas- que escogerá al candidato el 25 y 26 de 
este mes. 

mailto:


"Si Marco abandona el Partido Socialista y la Concertación y solicita participar en nuestra 
asamblea, él debe ser bienvenido", dijo el ex embajador socialista. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Marquito 
Por Patricio Navia  (Columna) 

 

En una temporada donde los abanderados de la Concertación y de la Alianza representan 

cualquier cosa menos renovación, la irrupción de Marco Enríquez-Ominami en las encuestas 

amenaza con convertirse en la noticia novedosa de una campaña que huele a refrito de 

ideas y de candidatos.  

  

Nacido en 1973, Enríquez-Ominami no estuvo involucrado en la polarización ideológica del 

Chile de Pinochet. Hijo del abatido guerrilleromirista Miguel Enríquez, creció junto a su 

exiliada madre Manuela Gumucio y padrastro socialista Carlos Ominami en Francia, lo que 

lo ubica en el corazón mismo de la elite de la aristocrática izquierda chilena. Marco no 

reclama lealtades personales con actores y posiciones que hace rato pertenecen más a la 

historia. Pero su historia le permite reclamar raíces en el debate sobre qué vía usar para 

alcanzar el desarrollo con oportunidades para todos. Entró a la política después de haber 

sido exitoso empresario cineasta. Aunque sus películas no fueron bien recibidas ni por la 

crítica ni por el público, su serie de TV La vida es una lotería demostró que entiende la 

rutina, sueños y frustraciones de los chilenos comunes y corrientes.  

  

Electo diputado en 2005, “Marquito”, como despectivamente lo llama el estalinista presidente 

del PS, Camilo Escalona, fue apodado “díscolo” cuando viajó a Bolivia - ¡un país vecino! - 

sin pedir autorización al gobierno ni a su partido. Tres años antes que Frei llamara a realizar 

un debate sobre el aborto terapéutico, Enríquez-Ominami puso el tema, pero fue censurado 

por un Partido Socialista cada día más temeroso a discutir ideas revolucionarias. En 

ocasiones excesivo, apresurado e insuficientemente reflexivo, Marco es el diputado novato 

más conocido.  

  

Como es vox populi en ambas coaliciones, las candidaturas presidenciales de la Alianza y la 

Concertación representan alternativas aceptables que no entusiasman demasiado. Piñera 

insiste en otorgarle un sentido mítico a un proyecto ya derrotado en 2005 -brilloso, pero no 

brillante como lo definiera agudamente Carlos Peña. Lo de Frei parece un premio de 

consuelo para una Concertación que no logró alinearse tras alguno de los dos frustrados -y 



frustrantes- candidatos Lagos e Insulza, más atractivos, pero también más temerosos. Lo de 

Enríquez-Ominami tiene el componente de hazaña que tanto quiere una opinión pública 

cansada de políticos preocupados de las disputas internas más que de las preocupaciones 

de la gente.  

  

Enríquez-Ominami debe dotar a su sueño de propuestas y promesas razonables, equipos 

de trabajo coherentes y conducentes a construir una candidatura creíble.  

  

Lamentablemente, no tiene mucho tiempo ni espacio. La Concertación y la Alianza 

monopolizan a los técnicos. Aunque refritas, las dos coaliciones también monopolizan las 

propuestas. Marco debe proponer ideas profundamente revolucionarias en sus aspiraciones, 

realizables en sus contenidos y razonables en su implementación. Manteniendo su 

capacidad de convocar a soñar, tiene que demostrar que puede construir una propuesta de 

gobierno de cambio y continuidad. Más que concentrarse en atraer votantes de izquierda 

huérfanos de liderazgo, debe apuntar a la gran mayoría de electores moderados que sienten 

que la Alianza y la Concertación son más parte del pasado que del futuro. Su desafío es 

difícil. Pero a diferencia de Frei y Piñera, Enríquez-Ominami tiene aire de renovación y 

cambio que en 2005 le permitió a Bachelet llegar a La Moneda. La suma de edades de los 

candidatos de la Concertación y la Alianza en 2009 supera la suma de edades de los dos 

principales candidatos en las elecciones realizas desde 1989. Si logra convertir su solitaria 

campaña en un proyecto colectivo, potente y creíble, Enríquez-Ominami traerá un aire de 

renovación a una campaña que evidencia el envejecimiento de la clase política de la 

transición.  
  
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 

http://www.archivochile.com/
http://www.archivochile.cl/
http://www.archivochile.org/
mailto:archivochileceme@yahoo.com
mailto:archivochileceme@yahoo.com


América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   

 

mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	¿Por qué es necesario cambiar el régimen monárquico-presidencialista?
	Posted on abril 21, 2009 by Marco Enríquez-Ominami

	La Candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami se ha ido convirtiendo en un dolor de cabeza para la Concertación
	AL MARCO HAY QUE TOMARLO EN SERIO
	ENRÍQUEZ OMINAMI: VERBORRAGIA DEMAGÓGICA

