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 “Mapa del MIR en las presidenciales:   
¿Quién está con Marco?”, 
Javiera Olivares M. / La Nación  24 de mayo 2009  

Regados por la izquierda, desde la más antisistema hasta la más oficialista, los viejos 
miristas también tienen algo que decir en las próximas elecciones. Mientras un número 
importante apoya románticamente la candidatura del hijo de Miguel, buena parte es su más 
furibunda crítica. Pascal Allende y Hernán Aguiló lideran una y otra tendencia. ¿Quién está 

con quién? C

"En esta mierda de internet, es la carta más 
emocionante que he recibido". Es la frase con que 
mediático candidato presidencial Marco Enríquez-
Ominami respondió vía mail una extensa carta de su tío
putativo. El receptor del breve mensaje tardó poco 
menos de un minuto en leer. "Así es él", dice cuando le 
consultan por la escueta misiva. Como buen tío de 
Marco Enríquez-Ominami, el ex líder del MIR Andrés
Pascal Allende envió hace dos semanas una carta 
donde comprometió su apoyo para el joven candida
presidencial, hijo biológico del mítico Miguel 

Enríquez y adoptivo del senador PS Carlos Ominami. "Cuenta conmigo, con la 
amistad, lealtad y compromiso que tuve con tu padre", era una de las últimas f

Será la primera vez que Pascal Allende se va a acercar a una urna desde que volvió la 
democracia a Chile. Antes, había decidido no inscribirse en los registros electorales, pero 
ahora es distinto. "Marco tiene esa misma rebeldía del papá, además de parecerse en los 
gestos y la forma de hablar ( ) Él expresa el sentir de mucha gente que critica la política 
tradicional", dice Pascal para poner un sello definitivo al apoyo incondicional que le brinda.  

El epistolar guiño del sobrino de Salvador Allende y número dos del MIR en los años 70 , 
terminó de sellar lo que por estos días parece ser una regla en el mirismo. Zorros viejos de las 
lides políticas, esta vez la cabeza fría está en segundo lugar y el estómago en el primero. 
Importantes dirigentes del viejo MIR están a favor de Marco, entre otras cosas, por el 
recuerdo nostálgico de su máximo líder. Y aunque existe la idea de que el diputado encabece 
la refundación de un proyecto de izquierda, el recuerdo vívido del revolucionario asesinado en 
dictadura es un elemento más a la hora de decidir.  

Mamá, yo voto Marco 

Aplanando calles en busca de notarías están los retoños del MIR. 18, 20 y 22 son las edades 
promedio de los hijos de una generación mirista que va entre los 40 y 60 años. A diferencia de 
sus padres, la mayoría nunca ha estado metida en política, pero muchos de ellos están 
dispuestos a hacer campaña por Marco, el político joven y buena onda que sus papás conocen 
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de guagua y que, además, es hijo del líder inspirador que han oído nombrar desde que 
nacieron. ¿Qué mejor? Por eso, una de las tareas que los mantiene ocupados por estos días es 
ir a estampar su firma a una notaría cercana y así sumar al total de 36 mil rúbricas necesarias 
para que el niño díscolo del arco iris inscriba su candidatura.  

En esta situación está Andrés (20) el hijo de Pascal Allende y Camilo (22), hijo mayor de la 
ministra de Mideplan, Paula Quintana, quien fue integrante de la Juventud Rebelde Miguel 
Enríquez (JRME). Su hijo es estudiante de Arquitectura, dirigente estudiantil y militante de la 
JS. El joven Camilo hace un par de semanas advirtió a sus padres que coordinará la campaña 
de Marco en Concepción. Quintana se sorprendió con la decisión de su hijo, y después de una 
extensa conversación familiar el tema quedó aceptado.  

Al igual que la ministra, los ex miristas que se encuentran en el Gobierno, son ante todo 
bacheletistas. Según fuentes de Palacio, tanto Quintana como el titular de Salud, Álvaro Erazo 
también ex militante del MIR , miran con simpatía el "fenómeno" Enríquez-Ominami, pero 
son socialistas primero y siendo obedientes con la dirección de su partido que proclamó a 
Eduardo Frei en enero pasado , están dispuestos a hacer campaña por el ex Presidente.  

Cercanos a Quintana y Erazo, como el concejal de La Reina Francisco Olea y el alto 
funcionario del Ministerio de Obras Públicas, Jorge Ortiz, han impulsado la tesis de la 
convergencia y "colonización" de la opción de Marco Enríquez para derrotar al Piñerismo en 
segunda vuelta.  

El comando de Marco 

Pese a la desaparición del MIR como partido político, si hay algo que ha sabido mantener la 
vieja familia mirista es la cultura de clan. Once, comidas, encuentros y citas marcan la pauta 
de los viejos compañeros de filas de Miguel Enríquez y Bautista von Schowen. Por estos días 
el tema central de la sobremesa es uno: Marco. "En el corazoncito de los miristas esto no 
puede dejar de ser agradable. Yo lo conocí de guagüita y obviamente que lo que está haciendo 
no puede pasar desapercibido", asegura un viejo militante que prefiere guardar su nombre en 
el anonimato.  

Pese a ser muchos los entusiasmados, dos son los articuladores del comando: Osvaldo Torres 
ex concejal de Peñalolén y Milton Lee encargado de finanzas de la directiva PS hasta 2005 , 
viejos miristas y hoy militantes del PS. "El que opere que Marco es el hijo del líder del MIR 
asesinado en dictadura es real y no sólo para los miristas sino para el mundo progresista. Pero 
no es reflejo de su padre sino refleja parte del Chile de hoy", asegura enfático Osvaldo Torres.  

Los díscolos 

Pero no todo es jauja. No basta con un par de buenos apellidos, piadosas intenciones y un 
rostro bonito. No. El MIR fue una organización que buscó la construcción del poder a partir 
de las bases, al menos así lo establecen los más críticos de la parafernalia de Marco. Si 
muchos están con el niño díscolo del arco iris, un sector nada despreciable es acérrimo crítico 
de su candidatura. Mucha propaganda, poco contenido; buen diputado, mal líder para 
provocar el cambio político necesario para el país. Ése es el diagnóstico.  

"Un sector de los ex miristas ve a Marco románticamente y se dejan confundir porque lleva el 
apellido de Miguel, pero ellos dos no tienen nada que ver. Para Miguel no era tema participar 



en elecciones. Lo que quería era generar un poder alternativo desde abajo. No me representa, 
ni ninguno de los candidatos. Por eso no estoy inscrito y el problema no pasa por 
candidaturas, sino por la generación de un movimiento alternativo al capitalismo", afirma uno 
de los más duros, el ex subsecretario general y jefe de la comisión militar del MIR entre 1975 
y 1990, Hernán Aguiló. 

Los críticos se dejan sentir y van desde aquellos que no participan de elecciones hasta los que 
apoyan al candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, y los que adhieren a la candidatura 
del senador del MAS, Alejandro Navarro. 

"El MIR intentaba fomentar participación popular, y esto se refleja más en la candidatura de 
Arrate que en la de Marco, que es interesante pero una aspiración personal. No hay un 
proyecto más allá de las elecciones como la creación de un referente político", asegura Coral 
Pey, una de las ex miristas que integra el comando de independientes de izquierda por Arrate.  

"Además, yo no entiendo mucho que un tipo que es de izquierda goce con veranear en 
Zapallar, con Karen Doggenweiler y aparecer en la revista ‘Caras". A lo mejor es muy 
postmoderno, pero para mí es too much", agrega la hija de Víctor Pey, dueño del diario 
"Clarín".  

"Marco da señales confusas. Plantea una crítica profunda a la Concertación pero se reconoce 
allí; se dice de izquierda y construye su proyecto político con gente que proviene de la 
derecha. ( ) El propósito de Miguel era la revolución proletaria, el de Marco es un proyecto 
liberal de refundación democrática y de rescate de una alianza política", asevera Alejandro 
Núñez, otro de los ex miristas del comando de Arrate.  

De los díscolos, el grupo más pequeño es el que está con Navarro. Provenientes de una 
generación intermedia, que por los ’80 pertenecía a la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, 
buena parte de los ex dirigentes universitarios del MIR de Valparaíso, Temuco, Concepción y 
Copiapó hoy está vinculada a la propuesta de Navarro. Uno de sus adherentes en el PS, 
Álvaro o mechón para los viejos miristas , fue compañero de universidad del senador y 
asegura sentirse plenamente identificado con él. "Lo apoyo porque lo conozco hace muchos 
años, fue un tipo firme y consecuente. Su proyecto político expresa una radicalidad hacia el 
modelo político chileno", asegura el "mechón". // LND 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Marco y el MIR 

Señor Director: 

Es dramático ver cómo algunas “tajadas” del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 
caen presa de este capitalismo neoliberal, arrancando por laberintos inesperados e 
insospechados y, cual bárbaros paganos arrepentidos, inclinan la cerviz para recibir las 
bendiciones de los viejos obispos del mercado, con las celestiales recomendaciones: “A partir 
de este momento, adora lo que hasta ahora has quemado y quema lo que hasta aquí has 
adorado”. 



El artículo “Mapa del MIR en las presidenciales: ¿Quién está con Marco?”, publicado en La 
Nación Domingo, el domingo 24 de mayo de 2009, pasa revista a estas “tajadas”. No 
siguiendo el mismo orden, nos habla de esos “miristas” cooptados por ese sistema que tanto 
combatían, ésos que hoy día forman parte del gobierno concertacionistas que, pasándose al PS 
para mendigar una “peguita” y, sin pizca de arrepentimiento, plantean su “lealtad” al 
bacheletismo y al candidato del oficialismo Eduardo Frei.  

Pero, también nos habla de aquellos miristas, y aquí se explaya, que, para expiar culpas, 
anuncian que le podrán la “raya” (en el voto) a Marco Ominami (que de Enríquez, sólo tiene 
lo que pudo sacar de su herencia biológica). 

Todos estos “revolucionarios” de antaño reflejan la ambigüedad y la descomposición moral y 
política en la que han caído estos muchachos de melena y bototos de antes y guatones con 
zapatos bien lustrados y corbatas italianas de ahora. 

¡Qué profundidad política! ¡Qué análisis más revolucionario el que hace Andrés Pascal 
Allende!: “Marco tiene esa misma rebeldía del papá, además de parecerse en los gestos y la 
forma de hablar”... ¿La misma rebeldía del papá? Creo que “Andresito” fue revolucionario 
cuando estuvo al lado de Miguel, después se quedó sin que nadie le pudiera “soplar” o hacerle 
los “torpedos”. De lo que sí creo, es que tiene la misma rebeldía de su padre adoptivo, mirista 
ayer, “socialista” hoy día. 

Ojalá que Piñera no tenga gestos ni forma parecida a Fidel, porque capacito que Andresito se 
confunda y le dé el voto. 

Ahora... estos “románticos”, como tan amorosamente los trata la articulista, que comprometen 
su apoyo a Marco Ominami... siguen la misma profundidad de Andresito, el mismo camino 
putrefacto del oportunismo, de la capitulación y la inconsecuencia pequeño burguesa que ellos 
tanto criticaron en cierto momento. 

La candidatura de este “empresario de la imagen”, como es Marquito, protagonista de la 
farándula y de revistas papel couché, que con su pauteada “irreverencia”, con sus libretos de 
crítica a las formas de hacer política hoy día y sus “díscolas pataletas”, plantea sólo una 
“limpieza” y mayor aggiornamento a este sistema, para lo cual cuenta con el apoyo de más de 
algún empresario de derecha. En entrevista en TV, Marquito señaló que no tendría problemas 
en pedirle a algún personero de derecha que forme parte de su gobierno. 

Es el mismo discurso que a veces esgrime la derecha y el mismo Piñera.... “El gobierno de los 
más capaces”, que están más allá de las “ideologías”... esas mismas bravatas con que 
manipulan al pueblo. 

Pero el mismo artículo nos habla de otros miristas que no han caído en estos “cantos de 
sirenas” y sé de un amigo que, esté donde esté, no se ha perdido de la senda abierta por 
Miguel y Edgardo Enríquez, por Luciano Cruz, Juan Bautista van Schouwen, Lumi Videla y 
tantos otros y no ha traicionado nuestra opción proletaria y popular. 

¡Honor y gloria a Miguel Enríquez! 

Ernesto Caquisani  



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

Señor Director: 

Hola, soy Tomás y tengo 16 años. Quisiera expulsar mi impotencia al ver las mínimas 
intenciones de informarse y averiguar bien las cosas. Me refiero a la plana entera en donde 
dice ¿Quién está con Marc (y la O con el símbolo del MIR). Llega a decepcionar que un 
medio de comunicación un poquito no más alternativo a los típicos y tradicionales medios de 
prensa capitalista, no esté al tanto de que hay un MIR vigente y trabajando por su proyecto 
socialista. Ustedes sólo recurren a los viejos seudomiristas, como Pascal Allende, secretario 
general de la Arcis y con un billete exuberante. Y a otros personajes del artículo, que también 
son los que se cambian de partidos y bancadas obedeciendo a sus intereses económicos y no 
sociales. Quiero manifestar tan simple una cosa. Dejen de exponerle a la gente que no sabe, 
que el MIR ya no existe y que los mejores líderes son los que hoy están con empresas y en 
partidos oficialistas, sobre todo manchando el nombre de Miguel Enríquez y hablando de su 
hijo como su parentesco, siendo que este es otra artimañana de la Concertación y la obesión 
de poder. Infórmense bien, averigüen sobre el otro MIR que tiene proyectos sólidos socialistas 
y no hagan sus notas (porque no es la primera) con datos y versiones de ex líderes que, como 
reitero, son la misma lacra que mantiene el sistema, sistema el cual está en crisis, en donde 
ellos viven felices con sus sueldos de partido. 

Eso, atentamente.  

Tomás C., que quiero afirmar que no soy del MIR ni de la JRME, pero sí una persona más 
informada que ustedes “sólo en ese tema”. 

Respuesta de La nación: 

Ernesto y Tomás: 

Nos gratifica que nuestro trabajo periodístico provoque el debate, la discusión y el 
intercambio de ideas y opiniones entre nuestros lectores. Gracias por escribirnos. 

 

 

 



Comentarios al artículo. Chat de la Nación  

09/06/2009 ‐ 06:17:26  
Perdonen Sres. de La Nacion,pero en la opinion vertida el 24 de Mayo por el señor Pedro Fuentes de 
Constitucion, este nombre no me pertenece y no vivo en Contitucion sino en Australia.un chequeo 
doble podria evitar estos errores de mandar respuestas a correos equivocos ,solo por el alcance de 
Apellido.Gracias ....Un lector a la distancia. Grande La Nacion  
 
Guillermo Fuentes        sydney Australia  
  
 28/05/2009 ‐ 15:45:29  
Lo que me molesta de Marquitos, es la privatizacion del 10% del cobre y otras  
empresas del estado.  
El 70% del cobre chileno esta en manos privadas ,que mas quieres Marquitos,llevarnos a la ruina, a 
los tiempos del salitre..Empieza por nacionalizar ese 70% del cobre de  
Chile.A ver si recien pienso en apoyarte con mi voto.  
 
oscar marin      Las Condes Chile  
  
 26/05/2009 ‐ 20:14:52  
Mentira pasó a enajenante verdad. No hay demócracia: En Constitución, en origen Parlamento. 
Economía: negación esencia democracia. Lo laboral igual. Pueblo no Soberano. Nueva Constitución. 
Plebiscito. Comenzar. Acuerdo, a espalda de pueblo, no transita a democracia. Pueblo protestó, dijo 
NO.Chile es militarizado. No igual a militar. No confundir pulmonía con pulmón. Tenemos pulmonía. 
Problema ético más que político. ¿Enríquez?. Plebiscito Constitucional sí. Ahora ANULAR.  
 
Eugenio     Santiago de Chile  
  
 25/05/2009 ‐ 18:16:59  
Qué es el MIR Hoy? Tienen sede, timbre, militantes? Pobres hombres y mujeres deprimidos, 
resentidos y llenos de odio. NO EXISTEN y es tinta gastada en un tema intrascendente para el común 
de los chilenos. Al igual que el artículo de Los Humanistas. Pero por favor, quiénes son los 
humanistas....no tienen ni sede y tienen que estar año tras año pidiendo firmas. Son NADA. Es una 
pena decirlo, pero no tienen peso y la gente de la calle no saben de ellos. Insignificantes y CERO, 
CERO influencia  
 
Cristian      Chile  
  
 25/05/2009 ‐ 09:38:51  
Marco E.O. no es ni la sombra de su padre biológico, acá se hace patente aquella frase de que padre 
es quien te cría. Miguel lucho por el pueblo y junto al pueblo. Marco, miembro de una clase política 
que poco y nada le interesa el pueblo chileno. Discrepo con aquellos que dicen que las condciones 
hace 30 años atrás eran distintas, la lucha es la misma, pues las necesidades del pueblo siguen siendo 
las mismas... No existe candidato ni partido oficial que pretenda un cambio sustancial y real.  
 
Nicole     Chile  
  
 25/05/2009 ‐ 02:24:34  
Un tipo que quiere privatizar lo que es de los Chilenos es igual que Pinochet el dictador iso lo mismo 
el Pais se fue al infierno si este tipo sale de Prsidente Chile quedara en la pobreza mas grande. Todos 
con Frei  
 



isabel       chile  
  
 25/05/2009 ‐ 02:17:09  
Tanta cháchara, solamente habla de la pobreza politica de algunos actores. ¿Quién habla de una 
democracia genuina en Chile? ¿A todos se les olvidó que todavía somos gobernados por la 
Constitución de Pinochet y que las empresas que Pinochet se repartió con la derecha y la DC, eran 
patrimonio de todos los chilenos y que la Justicia chilena sigue en manos del absolutismo? Marco 
debe recibir nuestro apoyo, no como un cheque en blanco, hagamos propuestas de cambios: 
cambiemos primero la Constitución.  
 
Memé      Chile  
  
 25/05/2009 ‐ 01:37:56  
Lo valioso de Marco, no está en los apellidos, ni en las propuestas que veo las van deformando de 
boca en boca, lo importante es tener la inteligencia y la actitud de querer cambiar para despertar la 
pasión por la política en los jóvenes, solo con eso Chile ya ganó, ya que serán ellos quienes destierren 
a esa vieja clase política del poder  
Para ser revolucionario, hay que tener audacia y decidirse al cambio y eso Marco lo tiene. A 
CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN AHORA y CONSTRUIR UNA PATRIA PARA TODOS  
 
Gabriel     Quito‐Ecuador  
  
 25/05/2009 ‐ 00:35:43  
Que error cometio el PS cuando llevo a Marco como candidato a diputado. Luego se desmarco (jaja) 
y afloro su personalidad superficial, individualista, mediatica, discola, parlanchina. Ahora nos 
presenta un programa que ni a Piñera se le ha ocurrido plantear....comenzar la privatizacion de las 
grandes empresas.....oportunismo puro, burbuja que pronto se va a reventar.....  
 
rodrigo       santiago, chile  
  
 24/05/2009 ‐ 23:53:05  
Curioso que el Mechón o Alvaro, ex de la Ministra de MIDEPLAN, apoye a Navarro pero trabaje para 
las Hidroelectricas que pretenden instalr Megarepresas en Ayséni!!!  
 
RODRIGO     COYHAIQUE  
  
 24/05/2009 ‐ 23:23:02  
creo que no debemos confundirnos, hoy hay que votar por quien esta con la clase obrera, con el 
trabajador preocupado de no ser despedido, por buscar el responsables de la perdida de los fondos 
de todos los chilenos,  
chilenos todos voten por NAVARRO, el candidato de los TRABAJADORES..  
 
andres garrido     tome  
  
 24/05/2009 ‐ 23:13:04  
¿Cuál es la opinión del MIR de Demetrio Hernández con respecto a la política de Enríquez Ominami? 
En medio de tanta farándula política, mientras los pobres y trabajadores sufren; a los profesores no 
se le hace justicia; hay cesantía y un sistema económico que nos tiene en crisis, para sufrimiento de 
tantas familias, y que hace el 80% de pobres en el mundo; mientras no hay democracia real en Chile, 
etc. Me gustaría una opinión del MIR que sigue al padre de Marco. Gracias  
 
Eugenio  



  
  
 24/05/2009 ‐ 23:07:04  
Chitas,que estan asustado los de la Concertacion, estos actuan como una Dictadura, si no se les 
llevan las de abajo son traidores, y hay que eliminarlos como sea, pero estan ciegos,no se han dado 
cuenta de todos los que han abandonado la Concertación,para que voy a dar nombres, todos los que 
han denunciado la corrupción,huevon que ponen en un cargo mete las manos,esto no puede seguir 
asi. Estoy por el cambio, OMINAMI O ZALDIVAR.  
 
lalo     Chile  
  
 24/05/2009 ‐ 22:51:56  
cuanto nos falta madurar. Si se unieran Navarro, Arrate y Marco E‐O en una propuesta común, 
tendrían un 25% de las encuestas hoy. Para diciembre, pasarían a Frei. Con esto se refuendaría la 
Concertacion en un eje real de centro izquierda, mayoría nacional. Sin embargo, las ambiciones y 
cegueras llevarán a Piñera con una minoría nacional al poder y en ese momento todos nos estaremos 
lamentando de no haber tenido la madurez para ponernos de acuerdo.  
 
jorge aguilera      san antonio  
  
 24/05/2009 ‐ 22:51:25  
Pobre de Miguel, se debe estar revolviendo en su tumba. Chile NO necesita a este "marquito" Chile 
necesita una nueva CONSTITUCION.  
 
Josë mapuche     santiago  
  
 24/05/2009 ‐ 21:57:41  
Compañeros trabajadores, compañeros dirigentes sociales compañeros dirigentes de otras 
organizaciones políticas trabajadores de todo chile.  
¿Dónde esta la propuesta al pueblo y al conjunto de la izquierda? MIGUEL diría algunos vacilan ante 
el neoliberalismo, la clase obrera y el pueblo están olvidados por meo, esto es lo que diría miguel de 
este producto de la farándula, ¿donde la comparación, pascal, acuérdate de los compañeros que 
dejaste botados en astilleros las habas en septiembre  
 
jesus gonzalez      arauco,chile  
  
 24/05/2009 ‐ 21:30:57  
Ni citas descontextualizados y ciegas. Los cros/as del MIR deben procesar su experiencia, por lo 
menos tenemos la posibilidad de hacerlo. La Izquierda y el pueblo de Chile lo necesita. A Latina nos 
mira. La única alternativa colectiva a la crisis del modelo y a la crisis de la Concertación es la 
candidatura del Frente Amplio Juntos Podemos Mas es el cro Jorge Arrate. Aprendamos por ej. de los 
ex Tupa en Uruguay que son parte del F Amplio Enc Progresista. Marco debe colocarse al servicio de 
ello.  
 
Dante Donoso      Chile  
  
 24/05/2009 ‐ 21:08:14  
Si hay algo que uno ha aprendido despues de tanto, es que: Esencia y apariencia no siempre van de la 
mano.  
 
José       Valparaíso  
  



 24/05/2009 ‐ 20:54:02  
decirles que los links para marco es enriquez‐ominami.com o enriquezominami.com o 
marcoenriquezominami.com o marcoenriquezominami.com . todos esos links te llevan a su link de 
elecciones presidenciales para ser candidato. darle la oportunidad que chile nesecita. Un cambio , 
para un bien y por el bien de chile y sus ciudadanos. Darle una oportunidad a que debate sus ideas , 
es mucho mejor a no darle nada de nada . POR el chile que el chile nesecita 'un cambio'  
 
yhcmar     chile  
  
 24/05/2009 ‐ 20:46:03  
No se porque meten a Chavez los derechistas si Chavez no era nadie el 98 cuando fue elegido 
presidente, ya los Venezolanos no querian a los mismos de siempre, (democrata‐cristianos, social‐
democratas, etc) querian cualquiera, el que fuese. Eso va a pasar en Chile, pudo haber sido la Jiles, 
Marco, cualquiera que no hieda tando a concertacion o derecha, aqui lo llamamos el voto castigo y 
aunque me quitan el derecho de votar al menos me voy a cantar de la risa.  
 
tito orellana     el tigre, venezuela  
  
 24/05/2009 ‐ 20:42:55  
me quedo pa dentro con lo que he leido sobre marco..... la verad que no tengo nad personal cpontra 
él pero con esto de privatizar lo poco que la dictadura y cia (hoy socios con piñera) no votaria por un 
candidato que no sabe a donde llevar a su pais, me queda mas claro que nunca que mi candidato 
ahora es Frei, no veo ningna alternativa a la concertación que me llame la atención, piñera será un 
lobo....  
 
cristian      chile  
  
 24/05/2009 ‐ 20:37:11  
QUIEN ENTIENDE ESTE CANDIDATO, EL PADRE LUCHO POR QUITAR TIERRA A LOS LATIFUNDISTA, 
INTERVENIR LAS GRANDES MINERIAS, PODER AL PUEBLO, ESTATISAR LAS GRANDES CORPORACIONES 
ETC.ETC, Y ESTE ES TODO LO CONTRARIO, SE MUEVE MUY BIEN EN LAS ESFERAS DE LA 
DERECHA,DICE METER LA MANO DE GATO A LA GRAN MINERIA,O SEA QUE ATORNILLA AL REVES, EL 
MIR ESTAN ABSOLETOS CON LA REALIDAD CHILENA,CON LAS TARGETAS DE CREDITOS EL AUTO Y EL 
CARRETE NO LES DA QUE PENSAR EN EL FUTURO,CAMBIARON LA METRALLETA POR UN PITO.  
 
Juan Molina       Canada  
  
 24/05/2009 ‐ 20:06:53  
Propongo hacer una página web donde se haga una lista de todos los funcionarios del Estado y de 
empresas privadas importantes y las personas que han recibido becas del estado y dueños de 
empresas externas que han servido a estas empresas. Qué se haga un cruce o filtro de parientes o de 
integrantes de partidos y seguramente muchos apellidos, colegios y partidos aparecerán como los 
más repetidos. Estamos como en India y vivimos en castas encubiertas. Empecemos a denunciarlo, 
algo que hagan.  
 
Roberto     Santiago  
  
 24/05/2009 ‐ 20:06:41  
EL MARCO ES UNA VERDADERA ENSALADA BIEN ÁCIDA Y PICANTE. EN ÉL COHABITAN DESDE 
PINOCHETISTAS DUROS HASTA LOS TERMOCÉFALOS DE LA ULTRAIZQUIERDA.LES QUEDÓ GUSTANDO 
LA JUGARRETA DEL 73 Y PARECE QUE SE APRESTAN A REEDITARLA.  



Y TODO ESTO EN MEDIO DE LA ALGARABÍA DE LA DERECHA MOMIA Y DEL MAGNATE PIRAÑA QUE 
ESPERA SACAR LOS MEJORES DIVIDENDOS DE ESTA MOVIDA ACCIONARIA.SON LAS GRACIAS DEL 
ENFANT TERRIBLE Y DE SUS INCONTROLABLES EFLUVIOS DE ANARQUÍA.¿ATENCIÓN EL CHILE DE LA 
SENSATEZ¡  
 
MIGUEL     SANTIAGO  
  
 24/05/2009 ‐ 20:02:38  
Me quedo en el tintero,creo que la candidatura de Marcos es testimonial de lo que quieren ,los 
jóvenes y los nos tan joven, pero tiene una platforma muy débil y no significa el trabajo para debilitar 
a la Concertación,ya que se ve más firme la de la Deecha,al parecer se parece más a un esfuerzo para 
que salga Piñera.  
Yo no estoy para esa jugarretas  
 
Bernardino     Chile  
  
 24/05/2009 ‐ 19:56:45  
ES TRISTE VAGAR POR EL MUNDO POLITICO SIN GUIA, ES LO QUE LE PASA A LA IZQUIERDA, 
APARECEN "MESIAS" POR TODOS LADOS, SE CAEN LOS MUROS, Y SIGUEN PEGADOS EN EL PASADO, 
TODOS DUEÑOS DE LA VERDAD, SE LUCHO MAS DE 60 AÑOS PARA LOGRAR GANARLE A LA DERECHA 
CON ALLENDE, Y QUE PASO, EL SECTARISMO, LOS SEUDOREVOLUCIONARIOS, CREERCE LOS DUEÑOS 
DE LA VERDAD, LA INTRANSIGENCIA, ETC., NOS PASO LA CUENTA, Y CAMBIA LA IZQUIERDA, SE 
MODERNIZA, NO HAY VOLUNTAD, SE INMOLAN POLITICAMENTE SIN SENTIDO, UNIDAD  
 
genaro      stgo. chile  
  
 24/05/2009 ‐ 19:50:02  
Un grave error, incluso si consultaran sus antepasados que murieron en una lucha desigual para 
Chile, sus ciudadanos, los trabajadores que necesitan alejarce del un Pinerismo comprado, pagado 
desde el exterior. Fines es adquirir los recursos naturales de Chile, la gran mineria, reservas de 
Bauxita en Aysen, Litio en el Norte, tanto mas. Crea un futuro para los que trabajan, sueldos bajos de 
miseria, horas impagas, grandes GANANCIAS para PINERISTAS, CHILE NADA, ES FRENTE EXTERIOR 
PINERISTA.  
 
Ben R.ROdriguez MS.     EE.UU de NA. Colorado  
  
 24/05/2009 ‐ 19:45:42  
una revolucion se hace con un movimiento social.  
no con un hijito de su papito  
 
pedro      utopia  
  
 24/05/2009 ‐ 19:33:02  
La confusuion y el travestismo politico es cada dia peor ,porque no hay programa politico alternativo 
a lo que existe en todos estos candidatos que se dicen de izquierda y trabajan o gobiernan para lel 
sistema ,o para los que se estan integrando al neoliberalisno.Gracias pero ninguno ,desde 
ARRATE,OMINAMI,NAVARRO,FREI,NO REPRESENTAN LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES,TODOS 
SON COMPLICES DE LOS ROBOS ,CORRUPCION DE ESTOS 20 AÑOS DE LA CONCERTACION,SOLO 
EXISTE UNO SOLO PRESIDENCIAL EDUARDO ARTES.  
 
valdemar sanhueza      chile  
  



 24/05/2009 ‐ 19:30:37  
Estimados, pienso que antes de ponerse a discutir si " Marquito", si el " Abuelito", si Navarro, si 
Pamela Jiles,si Frei o no se cuantos mas, Empecemos a discutir en serio que debemos entender por 
PROGRESISMO, Y como transformar a la fragmentada y dividida izquierda chilena, en algo VIABLE y 
CREIBLE PARA EL PUEBLO.‐ hagamoslo desde las organizaciones populares y ademas desde la 
CATEDRA, porque no? Y sin mirar a Chavez, pensemos como en Uruguay, Brasil o Ecuador, Paraguay, 
SIN ANTEOJERAS.‐  
 
Zancudo       Chile  
  
 24/05/2009 ‐ 19:01:18  
Es una tontera suponer que Marco es el heredero político de Miguel Enríquez, sus proyectos no se 
parecen en nada; son tiempos distintos. Marco es una posibilidad de seguir profundizando la 
democracia e impedir que la derecha regrese al poder. Frei es un candidato sin fuerza, como también 
lo es Arrate. Marco es un cambio positivo hacia unarenovación de la política yla democracia. No será 
presidente ahora, pero ayudará a que Chile tenga más libertad. Hay que darle la oportunidad.  
 
Rodrigo Alba    Santiago  
  
 24/05/2009 ‐ 18:58:19  
No me extraña para nada que tipos como Pascal Allende y Max Marambio se inserten en esta 
payasada electoral. Por dios cómo se debe estar revolcando Miguel Enríquez....  
Dos personajes como Pascal y Marambio, empresarios de la educación de doble estándar 
(creyéndose rebeldes y reprimiendo a los rebeldes de su negocio universitario) apoyando esta 
estupidez... Marquito no tiene futuro... ni siquiera sabe hablar, modular. Que siga en la farándula y 
haciendo peliculitas...  
 
Tania     Chile  
  
 24/05/2009 ‐ 18:47:50  
No es necessario figura mytica, appellidos que suenan, stars que sean d'izquierda o derecha,  
Lo que importa es como esas personas se compromenten en politica. Saber si ponen la conciencia y 
etica social ante la politica. Si son capaz de comprometerse manteniendo siempre conciencia y etica 
social, sin dejar jamas que un interes cualquier lo supere. Esa es la leccion de nuestra historia politica 
chilena. Algunos(Allende) hasta murieron para cumplir ese compromiso prometido a los que los 
eligieron  
 
Gerardo Cornejo Lucaveche     Belgicà, Lovaina  
  
 24/05/2009 ‐ 18:47:24  
Curioso este candidato: Hijo de Miguel Henriquez y quiere privatizar lo que nos queda de 
cobre.........mmmm  
Hubo una elección presidencial, hace muchos años, donde la derecha lanzó la candidatura de 
Alessandri y de un cura de un pueblita llamado Catapilco (está en la V Región, el pueblo)  
Allende tenía serias posibilidades de ganar  
Resultado de las elecciones: Si ni hubiese existido la candidatura del cura de catapilco, Allende 
hubiese salido presidente (salió Alessandri)  
Hay que votar por Frei  
 
Eduardo     V Republica  
  
 24/05/2009 ‐ 18:34:09  



No entiendo eso de dos candidatos para una misma plataforma  
Creo que quiere solo el poder y sus prebendas  
Lo de "hijo de", es lo que esta matando a la concertación(Nepotismo)  
Tanto como el de los restantes candidatos  
O nos ponemos serios, o nos ordena Piñera  
No me hace gracia la derecha en el poder, y creo que no será por culpa del pueblo  
 
Sebastian Fernandez      ConCon  
  
 24/05/2009 ‐ 18:30:49  
creo que estan pisando el palito este medio y otro estan usando a marcos para dividir aun mas al 
progresismo, no le demos mas importancia que la que tiene, nada. Fortalecer los movimientos de la 
base es lo que corresponde, a crear sindicatos, juntas de vecinos, etc... por ahi va la cosa, sumemos y 
no restemos. La derecha no debe jamas volver a gobernar ya le damos bastante con la consertacion 
que es mal menor. La cuestion es si nos inscrivimos o no y si participamos del sistema excluyente  
 
nelson      chile  
  
 24/05/2009 ‐ 18:26:09  
Soy un Peñalolino desde hace más de 20 años y visto como esta comuna a crecido y ha cambiado 
para todos sus vivientes y esto ha sido en base aq un trabajo en Equipo del alcalde ,Cludio Orrego 
(DC) con una votación transversal ganó su reelección, Esto nos dice que el trabajo con la gente hace 
de que se realice la democracia en mejor forma que otro sistema.Creo que la Política Chile debe 
cambiar su cuadros dirigenciales y debe tener un apoyo amplio de Parlamento y Ciudadanía 
p.gobernar  
 
Bernardino      chile  
  
 
 24/05/2009 ‐ 18:13:28  
Que contradictorio Marco,como dice la periodista de este articulo,veranea en Zapallar, quiere 
privatizar todo, siguiendo a la concertacion y la derecha y dice que le molesta que los apellidos pesen 
mas que cualquier cosa en este pais y solo habla de sus apellidos sus hijas llevan apellido 
Doggenweiler, que es esto  
Al igual que el señor Navarro en las municipales apoyo a personajes que son conocidos como los de 
peor gestion comunal a nivel nacional, que inconsecuencia  
 
Jano        Tome  
 
 
 24/05/2009 ‐ 18:11:14  
Que ha hecho Marco? Salir en la tele. Cuantas veces ha ido a la Pintana, la Legua, ? Seguro que ha 
estado menos veces en un pobla que Joaquin Lavin.  
La Concertacion, Izquierda y Derecha estan intimamente relacionadas con millones de chilenos en 
formas muy diversas, complejas. Tambien hay muchos dirigentes que tienen mucha influencia en sus 
comunidades.  
La comunidad de Marco es el Partido Socialista y su candidatura un pataleo interno, muy lejos de las 
realidades de la mayoria de votantes.  
 
Eugenio Cornejo        Nunoa‐Canada  
  
 24/05/2009 ‐ 17:03:34  



Definitivamente:  
Este joven candidato no puede ser LA alternativa.  
Estaremos muy desconformes con muchas cosas de nuestra democracia actual, pero se lucha para 
perfeccionarla, lo cuál no es fácil ni es siempre reconfortante, pero es como la vida real: con altos y 
bajos, con sueños, deseos y con crudas realidades,etc,etc.  
Este niño inmaduro se presta para anunciar aventuras políticas de la vieja guardia fracasada y que 
hizo mucho daño a la democracia.  
Este niñito se la jugó y perdió.  
 
Jaime     Potsdam‐Berlín, Alemania  
  
 24/05/2009 ‐ 17:02:56  
Marco sólo es sentimiento nostálgico, pero su discruso es contradictorio, socialista se dice y defiende 
libertad de mercado. Creo fuertemente que su padre, el mítico Miguel Enríquez estaría orgulloso de 
él si lograra unificar a la izquierda, aliándose con Arrate, Navarro y los demás movs. de izquierda que 
no logran ponerse de acuerdo. Hasta la derecha sabe que debe mantenerse unida, pero en la 
izquierda nunca aprendemos, siempre peleamos entre nosotros mismos. Unámonos y formemos una 
nueva UP.  
 
manuel     chile  
  
 24/05/2009 ‐ 16:59:45  
no encarna ni de lejos los ideales de Miguel Henriquez, solo es un burgue mas, que lo unico que hace 
es favorecer a la derecha, quienes son los que le realizan las encuestas, para que este loco agarre 
papa, solo desde el pueblo mismo, de las bases nacera el verdadero poder.  
no a la venta de lo poco que le debe al estado, yo estoy por votar por nadie, porque son todos la 
misma mierda.  
 
héctor albornoz      chile  
  
 24/05/2009 ‐ 16:42:42  
Qué son patudos...  
Critican a MEO por neoliberal, pero muy bien que estan viviendo en sus paises del primer mundo, así 
es fácil, son suoer CONSECUENTES...  
¿por qué no venden sus bienes de allá y con esa plata forman aunque sea un centro cultural o una 
escuela acá? A no, como van a perder sus privilegios... ahí todas sus monsergas se caen...  
Dejen de criticar y propongan algo practico viejos watones de izquierda que no proponen nada fresco 
a la izquierda...  
 
Roberto     Santiago  
  
 24/05/2009 ‐ 16:22:48  
Enarbolé las banderas rojinegras. Me creí el cuento, pero después de toda la "linda experiencia vivida 
en Chile" , es necesario dejar en claro que intentar intrepretar el presente con ojos del pasado, no 
sirve: el planeta cambió: China y su dictadura comunista con sistema de libre mercado; la república 
de Cuba con Varaderos incluida, donde van los millonarios del mundo a divertirse mientras los 
cubanos observan con ganas de poseer divisas para consumir. Marco es futuro.  
 
ricardo       la ligua  
  
 24/05/2009 ‐ 16:14:31  
¿Se volverá a repetir la historia?.  



La contumacia de los díscolos extremistas del PS y los cabezas calientes del MIR, hicieron abortar al 
gobierno de Salvador Allende, arrastrando a sus seguidores y al país, a la noche más negra de esta 
nación.  
Este diputadillo farandulero y sus adláteres miristas, avivados por la derecha silbina, están haciendo 
lo mismo con la Concertación, pavimentándole el camino al Piñera.  
Si quiere postular, vaya solito y renuncie al PS ya.  
Chicha y Chancho ! NO!  
 
Eduardo      Viña del Mar  
  
 24/05/2009 ‐ 16:13:35  
Marco E.O.no tiene pasta para lider.Es mas parecido a quien se deja adorar por los elogios de la 
derecha y por la pinochetista que le sopla el oido todas las noches soniando ser la primera 
dama.Marco tiene que aprender mucho para no confundir que reclamando aquello que como 
diputado y miembro del PS puede ayudar a cambiar en vez de causar problemas q solo son 
comparables con los creados por el cura de catapilco q tambien fue una de las creaciones de la 
derecha rasca chilena,!aprende de allende !  
 
Jorge Gonzalez     Chile  
  
 24/05/2009 ‐ 16:04:50  
¿Hay algo mas progresista, democratico y concreto que la tercera via de Blair o la irrupcion de 
Obama? Marco es la unica posibilidad de salir de la colusion Alianza Concertacion que nos tiene a 
medio camino  
 
jorge gonzalez      putaendo  
  
 24/05/2009 ‐ 15:58:00  
Durante 20 años la Concertación nos ha exigido votar x el mal menor... y ahora el mal menor es 
Marco! no se quejen ahora cuando colocan de candidato al empresario más derechista que tienen.  
 
Lucía      Chile  
  
 24/05/2009 ‐ 15:29:59  
"No nos hacemos falsas ilusiones: ni por las elecciones los trabajadores conquistaran el poder, 
porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias, ni toda la fuerza del 
pueblo se expresará en los resultados electorales.  
Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de las clases, sólo los 
plantean."   (Marzo 1973      Miguel Enríquez      MIR ) 
Salvador      Rancagua  
  
 24/05/2009 ‐ 15:27:01  
Estoy muy de acuerdo con la mayoria que opina que Marcos Enriquez es un candidato nacido de la 
farandula, sin ideas sin experiencia, nuestro pais necesita gente capasitada para enfrentar un cargo 
como el de un presidente de la Republica, este señor lo que hace es atraer a las niñas jovenes que 
sólo se dejan llevar por una cara bonita y algunos personajes terroristas creo que los demas 
candidatos estan demas, sólo FREI Y PIÑERA son los candidatos. EDUARDO FREI PRESIDENTE VAMOS 
CONCERTACION  
 
Hector       Santiago, Chile   
  
 24/05/2009 ‐ 15:23:54  



Es propio de políticos mediocres el caminar en los pies de sus padres o abuelos, aunque en este caso, 
el "legado" es bien discutible. Como sea, ésto es un bluff publicitario cuyo blanco es crearle 
problemas a la Concertación y su candidato oficial.  
La Izquierda Chilena está por encima de este circo farandulero.  
La campaña de Jorge Arrate es la única que crece y la mejor alternativa de un nuevo gobierno para 
beneficio de la mayoría de Chile.  
 
Landy Grandon      Edmonton  
  
 24/05/2009 ‐ 15:05:27  
Que en su comando esté profundamente involucrado  
un empresario de la televisión de farándula me dice todo de Enqiquez‐Ominami.  
Es el hijo, no el padre.  
 
Claudio      Santiago  
  
 24/05/2009 ‐ 14:51:51  
valla el chaqueteo del ssssshileno, cambiemos la mente, estamos llenos de viejos vinagres,que solo 
critican, y critican, vamos Enriquez u Ominami, la idea es el cambio aunque sea solo de voluntad, lo 
demas es puro teoria.......  
 
Ramon Rivas      trehuaco  
  
 24/05/2009 ‐ 14:48:47  
Los candidatos deben escuchar a la gente, capaces de bajar de su pedestal de semi‐dioses...Marco es 
contradictorio, habla como su padre, pero no escucha como él.  
Estamos semanas esperando sus respuestas.  
Vayan a los foros y sabrán.  
 
Jorge Azócar Barona      Viña  
  
 24/05/2009 ‐ 14:43:54  
Me iba a inscribir por Marco estaba feliz x una nueva alternativ no concertac no derecha pero cuando 
supe q esta en su plan privatizar codelco y estar piolita con lo del cambio del binominal y plebiscito 
por cambio en la constitucion me parece un tipo tibio q NO se la a va jugar por los mas desposeidos, 
x mejorar la salud publica o la educacion, protejer nuestros recursos nat y terminar la contaminacion 
de las grandes ciudads ya qe bajara el impto a la bencina. Nada q ver con su padre.  
 
Jane      el gorro de lana  
  
 24/05/2009 ‐ 14:42:21  
Miguel y los otros, los consecuentes, los que no se fueron asilados, estan siendo defraudados, no por 
Marquito, sino que por Pascal y compañia, ellos deberían ser los "concientes" que fijen la linea, pero 
la clase obrera, los trabajadores saben hoy que como en el tango, no hay que hacer caso a los 
discursos del doctor ni del patrón, los intelectuales el 99,9 % estan virados.  
 
mario      Francia  
  
 24/05/2009 ‐ 14:12:25  
Oigan cumpas, eso de que Luciano y Miguel fundaron el MIR ES UNA FALACIA, los verdaderos 
fundadores fueron sindicalistas como Clotario Blest, troskos como Vitale y algunos anarcos. Después 
llegaron los universitarios.  



 
ruben     chile  
  
 24/05/2009 ‐ 14:10:28  
Es triste observar cómo se han ido diluyendo las ideas y las propuestas...Me parece irrisorio que 
lideredes del MIR, hoy apoyen a Marcos...sólo les pregunto, si quieren continuar la entrega y el 
legado de Miguel, trabajen en torno a la dignidad de las personas, y no hacia las profundizaciones al 
modelo económico que Marcos quiere hacer... no podemos permitir aquello, agago un llamado a 
todos quienes nos declaramos de izquierda a construir una alternativa conjunta, es la única forma de 
construir.  
 
claudia       Santiago, Chile  
  
 24/05/2009 ‐ 13:37:31  
El fenomeno Marcos, despierta aprehensuiones a muchos. La verdad, es que la Historia no se repite, 
los nuevos fenomenos son siempre nuevos y hay que ser capaz de interpretar el signo de los 
tiempos.  
Marcos, es una persona inteligente, con una solida formacion intelectual que le permite ver la realidd 
desde una optica distinta.  
El problema estriba, es necesario que levante un programa que nazca desde el corazon del Chile 
profundo y no partiendo desde la academ. Por ello la carta Frei es mejor  
 
Javier L. Ramos      Canada  
  
 24/05/2009 ‐ 13:28:18  
Soy de la generacion intermedia del MIR y estoy con Arrate, porque esa candidatura construye la 
unidad de la izquierda y el progresismo en la diversidad. Mi experiencia con las fzas progresitas en 
dictadura y en estos 20 años indican que Chile necesita un proyecto de superacion del actual modelo 
de mercantilizacion de los servicios sociales, de nuevas normas de convivencia..., lo que el MIR hizó 
en sus mejores momentos. Marco, por lo menos, debe dar prueba que desea esa superación y 
unidad...  
 
Dante Donoso      Chile  
  
 24/05/2009 ‐ 13:22:16  
se dice que el corazon esta a la izquierda, pero cuando veo las politicas economicas de Marco y 
algunos que hablan del corazoncito mirista, mierda, que poco corazon les queda, renegar, 
politicamente e ideologicamente lo que fue el MIR, ahora entiendo el bajo nivel de muchos, renegar 
de su pasado!  
 
Edgardo      Francia  
  
 24/05/2009 ‐ 13:18:29  
Iba bién con MARCO, hasta que salio a lúz algo de su programa de Gbno.Vender un porcentaje de las 
empresas del estado,incluye a Codelco,  
a las AFP, según él las AFP son de todos los trabajadores.Qué raro,el siendo Socialista debe saber que 
en las AFP, los trabajadores siempre pierden y los dueños siempre ganan. Muchos pirañas han estado  
al aguaite,para dar un nuevo zarpazo del puma a lo poco y nada que queda de empresas del estado.y 
Marco parece que quiere darle una ayuda.Iba bién con Marco.  
 
jorge       MACUL  
  



 24/05/2009 ‐ 13:17:31  
Tratar de homologar el Chile de miguel Enriquez, con el Chile actual es una boludez, el sueño de 
Miguel y su cacareada revolución, y su inútil inmolación, inútil por que fue inútil su supuesta 
conformación de una revolución popular, el intento del Mir y de otros grupos de izquierda de ese 
tiempo, debe estar entre los más penosos alardes revolucionarios que se tenga memoria en la 
história de América Latina. Por lo tanto endosarle al hijo esa carga es tan boludo como lo otro.  
 
Daniel Márquez      Talcahuano  
  
 24/05/2009 ‐ 12:49:23  
No estoy de acuerdo con este tipo que se burla de la historia y que no tiene nada que ofrecer.  
Soy de izquierda pero prefiero votar por algo serio, basta de farandula mediocre.  
Viva la Concertación que algo muy serio ha realizado en este pobre pais.  
Viva Frei, ante un mal peor prefiero a los DC.  
 
ivan      chile  
  
 24/05/2009 ‐ 12:44:48  
La marca no hace el producto. El que Marco lleve el apellido Enríquez, matizado por el guión 
Ominami, el que sea hijo de Miguel, con quien por cierto no pudo crecer, no le da el carácter de 
socialista o revolucionario, y mucho menos la calidad personal, y la solidez e inteligencia del discurso 
de su padre.  
 
María    Viña  
  
 24/05/2009 ‐ 12:41:11  
Por suerte he visto una gran mayoria de comentarios en que desaprueban la aventura de este 
Marquito, fuimos muchos los que sufrimos con torturas y exilio por seguir a estas cabezas calientes 
de la epoca y nunca mas podremos volver, al construir nuestras familias lejos de nuestro pais es un 
doble exilio, pero ellos, apitutados de siempre ,se dan el lujo de seguir haciendo aventuras imbeciles.  
Si fuera en algo consecuente habria renunciado al Partido Socialista y a la tetita que le da el sueldo  
 
Ivan    Canada  
  
 24/05/2009 ‐ 12:35:06  
CUANDO SE EMPEZO EN 1965 EN LA DE CONCEPCION CON LUCIANO, VON SCHOWEN Y OTROS 
MIGUEL AUNQUE IMPORTANTE NO ERA EL MAS CONSECUENTE. CREO QUE SU HIJO BIOLOGICO HA 
TENIDO ADEMAS UNA CRIANZA Y FORMACION QUE NO COMPAGINA CON LOS IDEALES DE UNA 
IZQUIERDA SOCIAL Y PARTICIPATIVA CON REDISTRIBUCION DE INGRESO Y TODO LO QUE LOS 
IZQUIERDISTAS PENSAMOS CONSEGUIR PARA NUESTRO PAIS Y EL MUNDO. LOSIDEALES NO SE 
VENDEN NI SE TRANZAN.  
 
Victor     Venezuela  
  
 24/05/2009 ‐ 12:22:51  
Marco se ve que su idea no es hacer recordatorio de un pasado, si no que seguir al futuro; Pues si 
logra un apoyo transversal de todos los Chilenos sean de Izquierda, Centro, Derecha, Radicales o 
Independiente, da lo mismo...Creo más necesario un presidente con todos y para todos más que 
nunca.  
Desde Aysén, la comuna donde estamos pasados por agua.  
 
Paulette Díaz     Puerto Aysén, Chile  



  
 24/05/2009 ‐ 12:11:55  
El neoliberlismo expresado por MarcoEnriquez ominami,no sorprende.  
Durante el gobierno de Allende quicieron crear en cáos.En el exilio se mostraron de cuerpo entero: 
vendidos a la Social Democracia o la burguesía que es la misma cosa.En Chile quieren vender la 
pomada trabajando,en la práctica por Piñera y contra la Concertación.  
Son los mismos niñitos haciendo gárgaras con la palabra revolución.  
Ah! No crean que ese trabajo lo hacen gratis, $uman mucho$ Bueno$  
ptro$inante$.  
 
Juan Carlos Gutierrez  
Surahammar,Suecia  
  
 24/05/2009 ‐ 12:06:57  
Con Marambio y Danus ,que horror !! demasiadas contradicciones sr Enriquez,  
 
julian  
chile  
  
 24/05/2009 ‐ 12:00:20  
Marquitos, es como Michael Jakson, que es negro pero se pinta de blanco, adulto disfrazado de niño, 
varon pero con gestos femeninos; en politica, el candidato discolo es de izquierda asesorado por 
pinochetistas, rebelde pero se mueve en limousinna, hijo de Miguel Henriquez pero se cambia el 
apellido, socialista con corbatas armani, electo por la concertacion contrario a la concertacion, ni 
siquiera menciona a Allende y su legado; ademas, lo elogia El Mercurio... mm sospechoso digo yo. 
CM  
 
Cesar Mariategui  
Chile  
  
 24/05/2009 ‐ 11:33:03  
Muchos se podran decir "socialistas"; hoy como siempre abundan, de todos los colores y tendencias, 
ahi veo a M.E.O.; socialdemocrata con un aire europeo, elocuente, mediatico.¿pero asociarlo con lo 
que fue el MIR?, eso ya me parese una exageracion. El MIR, leal a su vision de mundo y sobretodo 
CONSECUENTE con su LUCHA asi con mayusculas!! Los que formamos sus filas en otrora aun nos 
sentimos orgullosos de ser ROJO&NEGRO. Parte de serlo es no confiar en el sistema y fundar Poder 
Popular. PLOMO!!  
 
Roger Rivera  
Washington, DC.  
  
 24/05/2009 ‐ 10:45:16  
Al apoyar a Marco Enríquez, están jugando con fuego. Parece que la experiencia del pasado no sirvio 
de nada. Sufrimos con la dictadura por no saber elegir el gobernante de un país lindo como Chile y 
después tenemos muchos que amargar exilios que ya pasaron los 30 años.  
 
Mario José Rebolledo Pino  
Curitiba‐ Brasil  
  
 24/05/2009 ‐ 10:37:21  
Para ser de izquierda o estar por el cambio no basta con formas irreverentes en las expresiones. Lo 
que interesa es el contenido de las ideas. Y en ese sentido Marquitos no tiene nada que ofrecer. Con 



él siguen las AFP, la educación y la salud como negocios y continúan las privatizaciones, con 
pretextos para justificarse, pero privatizaciones al fin y al cabo. Esa receta es vieja: la política del 
chorreo.  
 
Orlando Carrasco  
Puerto Montt  
  
 24/05/2009 ‐ 10:35:26  
BRAVO ENRIQUE....ADELANTE CON LA DEMOCRACIA EN CHILE!!... SI TRIUNFAS BRAVO , SINO VAMOS 
CON FREI!!  
 
Evita Paredes  
La V República  
  
 24/05/2009 ‐ 10:24:29  
EL PAPAGUTT.Marco Enríquez‐Ominami  
SU POLITICA NO ES DE izquierda, ni de centro, ES DE CENTRO DE DERECHA  
quiere entregarle  
lo poco que le queda del estado como los bancos codelco etc. a Pinera y  
a la derecha,bueno el se rodeado de solo grupos de derecha.  
Tengo mas de 60 anos estuve torturado y conozco de muy cerca todo su  
de este hijo de papa aqui en noruega se les dice PAPAGUTT.  
 
nelson  
noruega  
  
 24/05/2009 ‐ 10:24:09  
TRANMARCO, no sabe para donde va la micro se enbarca en cualquier h.. y con quien sea sera tantas 
las ansias de tener una cuotita de poder con una primera DAMA farandulera, tiene CNI, PS, UDI,MIR, 
y especimenes varios entre ellos el pariente de FUJIMORI, OMINAMI, LA izquierda quiere formar 
pequeñas tribus para volver a la UP, OJO CHILENOS SE AGRUPA EL MIR DETRAS DE MARQUITO pero 
este es burgues veranea en ZAPALLAR y con la plata de todos va a reuniones de los comunistas de 
Francia.MARAMBIO OTRO  
 
jhonny  
curico  
  
 24/05/2009 ‐ 10:15:59  
Dividir para gobernar. He ahí punto neurálgico y que ahora mira con simpatía...y hasta adhesión, la 
Derecha. También, los viejos seguidores de Zamorano, el Cura de Catapilco, lo disfrutan y, me 
atrevería a señalar a Auth, el "creador"del entuerto de las elecciones municipales y todo el oleaje y 
resaca de la politiquería. Su última declaración avivando la cueca a ME‐O, hace dudar. Pero, Frei será 
el ganador. El país no quiere volver al pasado de enfrentamiento de traidores y el desorden.  
 
Luis  
Iquique  
  
 24/05/2009 ‐ 09:24:33  
El MIR fundado por nuestro compañero Luciano Cruz es algo mas que un movimiento de charlatanes 
y presumidos como este Marco. En su conjunto siempre fuimos consecuentes a la ideologia politica 
del partido sin tener que recurrir a la ambivalencia para aparecer como que estos somos y aqui 
estamos. Por eso nos buscaban porque no viviamos ni recurriamos a la farandula para mostrarnos.  



 
Renato Palomera  
Renca  
  
 24/05/2009 ‐ 09:23:35  
MARCOS EN UN PRODUCTO QUE DESEA VENDER LA DERECHA QUE APOYA AL CHARLATAN POLITICO 
DE PINERA, ELLOS LO INFLAN PARA QUE SE SIENTA INPORTANTE Y HAGA SU TRABAJO QUE ES 
FAVORECER LA VUELTA DE LA DERECHA AL PODER.ANORAN LOS ANOS QUE GOBERNARON CON EL 
LADRON Y ASESINO DE PINOCHET. LAS POSICIONES POLITICAS DE MARCOS SON UNA VERGUENZA 
PARA MIGUEL Y TODA LA FAMILIA ENRIQUEZ DE CONCEPCION QUE FUE UNA FAMILIA DE GENTE 
PROGRESISTA QUE LA REGION Y CHILE LES DEBE MUCHO. MARCOS NO DESPRESTIGIES A TU FAMILIA.  
 
Pedro Fuentes  
Constitucion  
  
 24/05/2009 ‐ 08:56:15  
Ni marco H y arrate se divorcian de la Concertacio ahi esta el plNTEAMIENTO DE FONDO.sE HACE 
MAS NECESARIO QUE NUNCA IR DESARROLLANDO UNA ALTERNATIVA POPULAR QUE NO ESTA 
ADEMAS EN EL JUNTO PODEMOS, QUE DE PODEMOS NO TIENE NADA ES EL pC QUE BUSCA ESPACIO 
Y LA CONCERTACION LE CONVIENE PUES SEGUIRAN GOBERNANDO CON SU MODELO NEOLIBERAL 
QUE SOLO TRAE ANGUSTIAS A LA MAYOTRIA DE LOS CHILENO sUELDO BASE MENOS 300 DOLARES, 
DIPUTADOS 45MIL DOLARES NO PERDERSE POLITICOS Y COMUNICADORES ASTUTOS  
 
Antonio rojas  
Toronto canada  
  
 24/05/2009 ‐ 08:39:55  
A veces pienso que palabras usar para zaherir a un personaje como este niño mimado, hijo de la 
revolución vencida de nuestro país.  
Pero no vale la pena.  
 
danielG  
Barcelona, España  
  
 24/05/2009 ‐ 08:18:31  
Estoy con los que estan con el pensamiento y la vision de futuro que queria Miguel Heriquez,por lo 
tanto la candidatura de Marco me parece irrelevante y facha por el nulo respeto que tiene a los 
verdaderos ideales por los que lucho su padre.  
 
Marion Lassalle  
Chile  
  
 24/05/2009 ‐ 07:02:21  
A/C.Javiera O.Excelente materia sobre Marco E.(hijo)con sentido "sarcastico",realidade distinta vivida 
por su padre y hoy por su hijo, con su projecto politico ,Lula aqui em brasil tambien fue asi romantico 
y emotivo,mas firme en su principios y su projeto politico junto al P.T. y es refeencia inspiradora para 
Miguel(hijo) puede ser romantico ,si mas de renovación verdadera y no de "rodizio" de poder como 
es hoy en toda lationamaerica...  
 
 
ricardo antonio  
campinas , san pablo , brasil  



  
 24/05/2009 ‐ 06:52:46  
Por supuesto que Marco, por ser hijo de Miguel concita simpatía entre los viejos miristas, mi apoyo 
estuvo basado por un romanticismo historico, pero no se gobierna con romanticismo y Marco me 
dejo de entusiasmar cuando habla de inyectar capitales privados a empresas estatales.  
Trabaje con Miguel, con el Pituto, Bauchi y con el Pollo, tio de Marco, pero no podría colaborar ni 
votar por un candidato que quiere privatizar lo poco que le queda al Estado chileno.  
 
Jorge‐Sergio  
Estocolmo  
  
 24/05/2009 ‐ 06:41:30  
Pascal Allende deberia ver el documental Chile: Los heroes estan fatigados. En ese documental MEO 
se rei de los miristas y por lo que estos lucharon incluyendo a su padre Migue Enriquez.  
 
Hector salgado  
Berkeley, California  
  
 24/05/2009 ‐ 05:19:07  
markito el candidato de la derecha y la farandula. Imaginemos el gabinete de marco de 
doggenweiler. camiroaga, obvio en educacion, el loro hevia en interior o defensa, tiene experiencia 
como ex "dina‐co", denise pascal en transporte, tiene experiencia en trafico, ricarte en salud, el pinto 
en medio ambiente, sabe soplar, sabatini, en mineria, sabe explotar minas, don francisco en 
hacienda, sabe juntar plata, farkas en economia, un sanguche a cada chileno, flores en agricultura 
sabe echar guano..  
 
gordo delgado  
mexico  
  
 24/05/2009 ‐ 05:14:59  
Marco Henriquez O el "revolucionario" chileno es como Napoleon 3 es decir tiene el puro apellido. En 
el Chile actual es notorio la carencia de lideres. Frei y el RN Nada Bueno Para peor los que son 
jovenes vienen con sindrome de Pinochet en los genes, "savia vieja conservadora y reaccionaria". 
Hay un pánico al cambio. No hay que hacer nada que vaya enojar a los poderosos. Hay que ser 
simpaticos en el medio de la burguesia corrupta. Poner a Allende en un museo. Ser grosero 
decadente exito.  
 
Juan Henriquez  
Alemania  
  
 24/05/2009 ‐ 04:59:54  
Lo que es yó, el único recuerdo que tengo del MIR es la locura y demencia que significó la operación 
retorno. Por suerte los mandé a la mierda rápidamente. Conozco varios sobrevivientes de esa 
generación que han sufrido lo indecible.  
 
José Verdugo      Estocolmo  
  
 24/05/2009 ‐ 04:39:33  
Con Flores a la Alianza, no me extraña que el ex‐Mir se acerque a Enriquez‐Ominami.  
La politica esta tan perdida en Chile que Piñera (especulador con discutible reputacion) se hace pasar 
por humanista y luego la UDI (dictadura) defiende a los pobres....  



O sea que como dijo el general : liberar a Chile y se arranco con toda la plata de las arcas fiscales y 
hasta el oro.  
No sera que todos andan buscando lo mismo?  
La palabra "corrupcion" se me viene a la mente....  
 
Raul      Chile  
  
 24/05/2009 ‐ 04:02:37  
COMO CHILE VA A QUERER UN MIRISTA, BOMBERO LOCO DE PRESIDENTE QUE QUIERE DARLE EL 
NORTE A BOLIVIA Y PRIVATIZAR CODELCO. DESPIERTA CHILE QUE ESTE OMINAMI CAMUFLADO DE 
DEMOCRATA ES UNA COPIA DE SU PADRE MIRISTA!!!!.  
 
FERNANDO     chile 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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