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Doggenweiler: Ataques forman parte de "una campaña del terror sucia e 
injusta" 
La esposa del candidato presidencia Marco EnríquezOminami, defendió su rol en la 
campaña del ex PS. 
por Orbe  27/07/2009  02:46  
 

 

Ante los dichos de la semana pasada emitidos por el vicepresidente de la DC, Andrés Palma, 
sobre la participación de Karen Doggenweiler en la campaña presidencial de su esposo, 
Marco Enriquez-Ominami, la conductora de televisión, se defendió, afirmando que estos 
ataques forman parte de "una campaña del terror, que ha sido terriblemente sucia e injusta". 
 
"Estos ataques a mi también me duelen. Si dicen algo de Marco en sentido común también me 
afecta, cuando lo tratan mal. Lo que pasó esta semana fue muy duro. Todo esto que ha pasado 
ha sido muy pesado, muy cruel", aseguró la periodista.  
 
En este sentido, Doggenweiler indicó que a Enríquez "de verdad lo han tratado muy mal. 
Marco lo que ha hecho es defenderse y defenderme, y que en verdad ha sido un nivel de 
agresividad que a mi me cuesta encontrar otro ejemplo grande".  
 
Consultada sobre si ha recibido ataques verbales de parte de personajes ajenos a la campaña 
política de su marido, la conductora de TVN confesó, en entrevista con Chilevisión que "me 
ha pasado, creo que va a ser cada vez más. Esto partió de una manera, y Marco dejó de ser un 
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candidato testimonial, y se está transformando en una real opción de ser Gobierno y 
Presidente de Chile. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ex intendente se suma a equipo de campaña del candidato independiente: 
Trivelli apoya a Enríquez-Ominami y amenaza a Schilling y 
Andrade 
 
Ex vicepresidente DC postulará a la Cámara. Quilpué o Puente Alto son las opciones 
principales.   
 
FRANCISCO TORREALBA  EM   2009 07 26 

El viernes quedó todo definido. 

Tras una breve conversación telefónica, el candidato presidencial Marco Enríquez-
Ominami y el ex vicepresidente DC Marcelo Trivelli sellaron las tratativas que venían 
sosteniendo desde hace semanas: el ex intendente metropolitano se suma al equipo del 
diputado. 

Será mañana, a las 18 horas, y previo a la inauguración del comando presidencial de 
diputado en calle Morandé, cuando se oficialice el desembarco de Trivelli a la campaña 
del abanderado independiente. 

Según definieron ambos, la labor del ex DC estará centrada en participar de la 
elaboración del programa de gobierno, así como también ser parte de algunas 
definiciones políticas, en especial para gestar acercamientos con las otras candidaturas 
de la centroizquierda que se fueron de la Concertación. 

De hecho, Trivelli ya ha conversado informalmente con los diputados colorines ex DC, e 
incluso se ha reunido con el senador y también aspirante a La Moneda Adolfo Zaldívar. 

"Marco encabeza un proyecto que se atreve a desafiar las injusticias que Frei y Piñera 
quieren esconder, y yo me siento parte de eso, porque es lo que he hecho toda mi vida", 
dijo el ex jefe metropolitano. 

Junto con su integración al comando, Trivelli tendrá un rol importante en la plantilla 
parlamentaria que apoyará a Enríquez-Ominami y que ya cuenta con varias figuras, 
como el senador Carlos Ominami, el diputado Álvaro Escobar; el presidente de la 
Confusam, Esteban Maturana, y el ex concejal Leonardo Véliz. 

Hasta el momento son cuatro las opciones que se manejan para la postulación a 
diputado de Trivelli: los distritos de Pudahuel, Quillota, Puente Alto y Quilpué. 

Sería uno de estos dos últimos el que elegiría Trivelli. En ambos casos, sus principales 
contrincantes serían figuras emblemáticas del PS. 

En Puente Alto, el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade, y en el distrito de la Región 
de Valparaíso, el secretario general de ese partido, Marcelo Schilling. 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

El debut de Enríquez-Ominami con mensajes masivos a 
celulares 

"Con sus encuestas, sus ministros, sus contactos, nos quieren asustar. No te dejes 
amedrentar. Marco Presidente (Pásala) www.marco2010.cl". El miércoles pasado, a 60 mil 
personas les llegó este mensaje a su celular de parte del candidato independiente Marco 
Enríquez-Ominami. 

Sus asesores en la campaña digital explican que se recolectaron las bases de datos de las 
personas que se han inscrito en la página web del candidato y de los contactos laborales 
de los integrantes del comando. 

Para elaborar las frases de los mensajes, "la estrategia es ocupar la lógica Twitter. Marco 
es el candidato que tiene la mayor cantidad de usuarios de Twitter, es el que twittea más 
veces al día, y lo hace él mismo. Entonces hemos aprendido todos a funcionar en la 
lógica de los 140 caracteres (lo que permite Twitter), de transmitir un mensaje en pocas 
palabras, y en el caso de los mensajes por celular, que tienen 160, es parecido", explican 
sus asesores. 

Sobre el tono del mensaje, en el comando señalan que "Marco tiene que ocupar un estilo 
'agresivo' en términos publicitarios, que sorprenda". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami propone construir aeropuerto en vez de proyecto 
HidroAysén 

Candidato presidencial reiteró su rechazo a edificación de una mega central 
hidroeléctrica en la zona. 

por UPI  25/07/2009  20:46  
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El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami, junto al coordinador de 
su campaña, el diputado Alvaro Escobar, visitó esta tarde la ciudad de Coyhaique, 
oportunidad en la que tomó contacto con la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, 
a la que reiteró su rechazo a la construcción de una mega central hidroeléctrica en Aysén.  
 
El candidato escuchó los argumentos planteados por el grupo ciudadano, enfatizando que en 
su gobierno la variable medioambiental será una prioridad a la hora de evaluar nuevos 
proyectos de desarrollo para el país. Destacó que la Región de Aysén más que una central 
Hidroeléctrica, necesita potenciar el turismo. 
 
"A diferencia de otros candidatos nosotros manifestamos públicamente nuestro rechazo a 
HidroAysén, ya que más que construir una mega represa en esta bella región, es mucho mejor 
construir un aeropuerto que ayude a fomentar el turismo contemplativo, que deja millones de 
dólares en divisas al año, tal como sucede en países como Nueva Zelanda", expresó el 
candidato.  
 
El noveno día de gira del candidato comenzó temprano en Puerto Montt para cruzar hasta la 
Isla de Chiloé, lugar donde sostuvo una reunión con el alcalde (DC) Nélson Aguila Cerpa y el 
concejal Omar Véjar, quienes interiorizaron al presidenciable de los problemas que aquejan a 
la Isla, para luego emprender rumbo hasta Coyhaique. 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 
 
Coordinador de la campaña y vocera solicitaron "revisión institucional" por parte de la 
estación: 

Comando de Frei pide a TVN revisar rol de Doggenweiler y 
canal defiende su desempeño 
 
Sebastián Bowen y Paula Narváez acusaron que su actuación de conductora puede 
"influir" en la campaña. El canal emitió un comunicado destacando su "carrera" y sus 
actividades de campaña como "decisiones personales".   
Em  2009 07 22 
   

Todos querían preguntarle por Karen Doggenweiler. Todos querían saber la opinión de 
Eduardo Frei sobre el rol que ella tiene como animadora de TVN -por estos días en el 
programa Pelotón- y, a la vez, esposa del candidato en campaña Marco Enríquez-
Ominami. 

Apenas el día anterior, el vicepresidente DC, Andrés Palma, había criticado que ella era 
"la bandera de campaña del diputado" y que tenía "ventaja" por ser rostro televisivo. 

Pero cuando se acercaron los periodistas a la salida de un acto en el Teatro Oriente, Frei 
fue en extremo escueto. "Yo hago mi campaña, declaraciones de otros no me interesan". 
Y luego: "No estoy en la farándula". 

Subió a su auto y dejó el lugar. 



Sin embargo, previamente Frei había tenido un diálogo con su coordinador de campaña, 
Sebastián Bowen, y con su vocera, Paula Narváez. Y lo que se resolvió es que el 
coordinador y la vocera hablarían con los medios, lo que fue visado por Frei. 

La primera fue Narváez. 

"Entendemos que evidentemente cuando hay un personaje que es un rostro importante 
de un canal, el cómo eso puede influir en una campaña política yo creo que merece 
revisión institucional de parte de TVN", decía la vocera. 

Luego vino Bowen. 

"Es complejo para una institución, y lo tienen que resolver, tener un rostro emblemático 
de su respectiva pantalla, al mismo tiempo rostro emblemático de una respectiva 
campaña. Es algo que TVN va tener que definir". 

 

Pero tras el mismo acto, la opinión del diputado Jorge Burgos, jefe territorial del 
comando, afirmaba otra cosa. "Ella puede hacer lo que quiera en su tiempo libre: ésa es 
la misma postura que hemos mantenido respecto de los funcionarios públicos, y no veo 
por qué deberíamos tener un doble estándar". Así respondía a las críticas del propio 
Enríquez-Ominami sobre el rol que han tenido ministros de Estado en actos de campaña 
de Frei. 

También el alcalde de Peñalolén y miembro del comando, Claudio Orrego, dijo que eran 
"injustos esos cuestionamientos", y que "la Karen es una tremenda animadora". 

Las diferencias en las opiniones de Bowen y de Narváez tras su diálogo con Frei, y por 
otro lado las de Burgos y Orrego, evidenciaron dos posturas contrapuestas. De hecho, 
trascendió que el asesor Eugenio Tironi no estuvo de acuerdo con la arremetida contra 
la conductora. 

Paralelamente a esas declaraciones, el propio Enríquez-Ominami enviaba mensajes por 
twitter -desde su celular- a sus seguidores: "Dirigentes DC quieren sacar a Karen del aire. 
¡Ayúdenme a parar este abuso!". Y luego: "¡Más de 600 personas se han manifestado 
contra el abuso que pretenden hacer con Karen! Gracias". 

También se dirigía a Frei, acusándolo de "cobarde" por "esconderse detrás de sus 
voceros". 

Justamente, hoy se reúne el directorio de TVN en el cual participa Francisco Frei, 
hermano del candidato presidencial, y se dijo durante la tarde de ayer que el tema 
"Doggenweiler" no estaba en tabla, pero que no se descartaba discutirlo al final de la 
cita. 

Sin embargo, cerca de las 20 horas, el canal emitió un categórico comunicado: "Karen es 
animadora de TVN desde hace 20 años. Su posicionamiento mediático obedece a su 
destacado desempeño y a la carrera televisiva que ha desarrollado en diferentes áreas 
del canal. Las actividades que desarrolla acompañando a su marido en sus actividades 
políticas están en el ámbito de sus decisiones personales. Éste es el criterio seguido por 
el canal en este caso". 



Por otro lado, fuentes de prensa de TVN afirman que la posible cobertura de la 
animadora estando en campaña se trató en una reunión de pauta el martes pasado y 
que la instrucción fue "evitar" perfilarla en su rol de esposa del presidenciable. Es decir, 
si forma parte de un acto de campaña, sólo se cubre el acto en sí, sin resaltar su 
participación en particular. 

"Es complejo para una institución, y creo que lo tienen que resolver, tener un rostro 
emblemático de su pantalla, al mismo tiempo rostros emblemático de una respectiva 
campaña". 

SEBASTIÁN BOWEN 
COORDINADOR GENERAL DEL COMANDO DE FREI 

La animadora: "Es muy grave que gente que aspira a estar en el poder ejerza este tipo de 
presión en mi contra"  

Como una grave muestra de discriminación calificó ayer la animadora de TVN y esposa 
de Enríquez-Ominami, Karen Doggenweiler, la ofensiva desplegada en su contra desde el 
comando presidencial de Eduardo Frei. 

Saliendo al paso de los cuestionamientos hechos respecto de su rol como rostro 
televisivo y esposa del presidenciable, la periodista dijo que más allá de las "presiones", 
cuenta con el respaldo de todas las autoridades del canal público. 

"Es muy grave que en el Gobierno de una mujer, de la Presidenta Michelle Bachelet, 
pretendan que me quede en mi casa el día domingo y no participe en la campaña de 
Marco", dijo tras intervenir en una actividad en la mañana en "El Mercurio". 

Y agregó que no corresponde que "gente que aspira a estar en el poder ejerza ese tipo 
de presión en mi contra". 

"Yo era conocida antes de casarme con Marco. Y en TVN, que es un canal pluralista y 
autónomo, mi profesionalismo ha sido valorado siempre, pues no sólo soy la primera en 
llegar sino que la última en irse", señaló. 

Los dichos de la animadora fueron reforzados por su representante, Jorge Hernández, 
quien hizo hincapié en que Doggenweiler cuenta con todo el respaldo de las autoridades 
de TVN. "Es habitual que figuras y artistas de ese canal y de otros apoyen sus opciones 
políticas. Así ha sido en todas las campañas de los últimos 20 años'', dijo. 

"Es muy grave que en el Gobierno de una mujer, de la Presidenta Michelle Bachelet, 
pretendan que me quede en mi casa el día domingo y no participe en la campaña de 
Marco". 

KAREN DOGGENWEILER 

Alianza acusa contradicción y enrostra apoyo histórico de figuras de la TV a campañas 
de la Concertación  

"Me alegra que les pase a ellos ahora", comentaba el presidente de RN, Carlos Larraín, la 
reacción que desató en el entorno de Eduardo Frei la participación de Karen 
Doggenweiler en la campaña de Marco Enríquez-Ominami. 



Porque el análisis en la Alianza fue que resulta una paradoja "y es hasta impresentable", 
según decía Juan Antonio Coloma, presidente de la UDI, que desde el oficialismo se 
critique a quienes históricamente han dado soporte a las campañas de la Concertación, 
como son actores de teleseries, animadores y figuras de la farándula. Incluso, el 
coordinador nacional del comando de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, manifestó 
que resulta incomprensible la crítica cuando en su página web Frei aparece abrazado 
con el actor Francisco Reyes, protagonista de la teleserie "Dónde está Elisa?". 

Precisamente este punto lo marcó el vocero de Marco Enríquez-Ominami, diputado 
Esteban Valenzuela, al decir que "Lagos y Bachelet recorrieron Chile con rostros de TVN 
como Francisco Reyes y Claudia di Girolamo". A sus palabras se sumó otro asesor del 
candidato, Max Colodro, quien al referirse a la solicitud de Sebastián Bowen y de Paula 
Narváez, para que el directorio de TVN analice el tema, afirmó que "luchamos contra la 
dictadura, entre otras razones, para que las personas no sufrieran amenazas ni 
perdieran su trabajo por razones políticas. Estas declaraciones me parecen un retroceso 
en este sentido". 

Al respecto, Coloma dijo que "cuando el perjudicado es Frei tienen problemas y alegan, 
pero cuando todos los actores que están en las teleseries de TVN y los distintos medios 
de comunicación del Estado apoyan al Gobierno no tienen ningún problema". 

Pero ésta no fue la única arista a la que se apuntó en la oposición. También rechazó que 
se pretenda poner en tela de juicio el desempeño profesional de Doggenweiler por 
ejercer su derecho a practicar su opción política y apoyar a su marido. 

"Doña Karen Doggenweiler tiene su propia carrera y ella no tiene por qué inhibirse de lo 
que ha sido su vida profesional, simplemente porque Marco Enríquez es candidato a la 
Presidencia", dijo Carlos Larraín, quien agregó que "me parece bien que la gente del 
Gobierno sepa que el rol de TVN es muy determinante, me parece bien que ellos estén 
sufriendo un poco esta vez por la falta de ecuanimidad de los medios estatales, para no 
mencionar al diario La Nación". 

Más allá llegó el candidato presidencial del sector, Sebastián Piñera: "Yo creo que todas 
las mujeres chilenas, incluyendo a Karen Doggenweiler, tienen derecho a trabajar. Ella 
ha trabajado siempre en la televisión y si además las mujeres, las esposas de los 
candidatos quieren colaborar con sus maridos, yo les digo bienvenidas sean". 

En tanto, el senador Andrés Chadwick (UDI) dijo que nadie podría decir que Karen 
Doggenweiler haya mezclado alguna vez su trabajo profesional en TVN con sus 
opciones políticas. "Sólo le pregunto al candidato Frei cuál habría sido la actitud de ellos 
si Karen Doggenweiler hubiera sido partidaria de él. Se habrían quedado completamente 
callados. Por lo tanto, esta es otra metida de pata más del candidato Frei". 

Su debut en Talca  

Fue el domingo pasado, en la Región del Maule, que Karen Doggenweiler debutó con 
agenda propia en la campaña presidencial. Mientras su esposo se encontraba en 
Coquimbo, la periodista encabezó una serie de actividades en Curicó y Talca, robándole, 
incluso, algo de protagonismo al candidato de la Alianza, Sebastián Piñera, quien se 
encontraba también de paso por la zona. 

Francisco Reyes y Delfina Guzmán defienden participación en política  

Para el actor Francisco Reyes, quien participa en el comando de Eduardo Frei, las 
personas tienen plena libertad de participar en campañas políticas. 



"El caso de Karen es más complejo porque ella no sólo está participando en una 
campaña política, sino que está participando en la campaña de su esposo y es imposible 
que se abstenga, no creo que se le pueda exigir eso. Pero es válido, si se da, que un 
empleador quiera discutir el tema", afirmó Reyes. 

En tanto, la actriz y madre del ex ministro Nicolás Eyzaguirre, Delfina Guzmán, junto 
con afirmar que ella ha participado en política, dijo que "ser rostro de un canal y apoyar 
a un candidato en sus tiempos libres está bien. Muy distinto es si ese rostro es el 
candidato. Creo que la política debería elevar el nivel de sus discusiones". 

Rostros de la televisión entran al debate  

"Me parece que todo este revuelo no le hace bien a la política, me parece un debate 
mezquino y simplón. No se están discutiendo temas fundamentales, sino que se está 
hablando del rol que tiene que cumplir la señora de un candidato a Presidente. Si la 
Karen está convencida de que su marido tiene un proyecto país interesante, me 
parece bueno y responsable que como ciudadana lo apoye". 

RAFAEL ARANEDA 

"Lo que ha pasado con Karen me parece extraño. Pensemos en lo que ocurrió en 
Francia con Sarkozy y su esposa Carla Bruni, también una artista que habla de 
política y en muchos actos de gobierno se plantea como la anfitriona. En el caso de la 
esposa de un candidato, también me parece correcto". 

JORGE GAJARDO 

"Creo que toda esta discusión ha terminado por generar más exposición a la 
candidatura de Marco Enríquez-Ominami. Ahora que la participación de ella en una 
campaña tenga coletazos políticos o influya significativamente en la intención de 
voto, me parece que es subestimar al elector". 

LUIS JARA 

"Creo que la vida privada de una persona no tiene nada que ver con la pública y 
Karen tiene el derecho de apoyar a su marido. Creo que TVN debería manifestarse al 
respecto, sin duda, apoyar a su rostro y no mantener silencio". 

EO CAPRILE 

Sebastián Bowen y Paula Narváez acusaron que su actuación de conductora puede 
"influir" en la campaña. El canal emitió un comunicado destacando su "carrera" y sus 
actividades de campaña como "decisiones personales".   
 

Todos querían preguntarle por Karen Doggenweiler. Todos querían saber la opinión de 
Eduardo Frei sobre el rol que ella tiene como animadora de TVN -por estos días en el 
programa Pelotón- y, a la vez, esposa del candidato en campaña Marco Enríquez-
Ominami. 

Apenas el día anterior, el vicepresidente DC, Andrés Palma, había criticado que ella era 
"la bandera de campaña del diputado" y que tenía "ventaja" por ser rostro televisivo. 



Pero cuando se acercaron los periodistas a la salida de un acto en el Teatro Oriente, Frei 
fue en extremo escueto. "Yo hago mi campaña, declaraciones de otros no me interesan". 
Y luego: "No estoy en la farándula". 

Subió a su auto y dejó el lugar. 

Sin embargo, previamente Frei había tenido un diálogo con su coordinador de campaña, 
Sebastián Bowen, y con su vocera, Paula Narváez. Y lo que se resolvió es que el 
coordinador y la vocera hablarían con los medios, lo que fue visado por Frei. 

La primera fue Narváez. 

"Entendemos que evidentemente cuando hay un personaje que es un rostro importante 
de un canal, el cómo eso puede influir en una campaña política yo creo que merece 
revisión institucional de parte de TVN", decía la vocera. 

Luego vino Bowen. 

"Es complejo para una institución, y lo tienen que resolver, tener un rostro emblemático 
de su respectiva pantalla, al mismo tiempo rostro emblemático de una respectiva 
campaña. Es algo que TVN va tener que definir". 

Pero tras el mismo acto, la opinión del diputado Jorge Burgos, jefe territorial del 
comando, afirmaba otra cosa. "Ella puede hacer lo que quiera en su tiempo libre: ésa es 
la misma postura que hemos mantenido respecto de los funcionarios públicos, y no veo 
por qué deberíamos tener un doble estándar". Así respondía a las críticas del propio 
Enríquez-Ominami sobre el rol que han tenido ministros de Estado en actos de campaña 
de Frei. 

También el alcalde de Peñalolén y miembro del comando, Claudio Orrego, dijo que eran 
"injustos esos cuestionamientos", y que "la Karen es una tremenda animadora". 

Las diferencias en las opiniones de Bowen y de Narváez tras su diálogo con Frei, y por 
otro lado las de Burgos y Orrego, evidenciaron dos posturas contrapuestas. De hecho, 
trascendió que el asesor Eugenio Tironi no estuvo de acuerdo con la arremetida contra 
la conductora. 

Paralelamente a esas declaraciones, el propio Enríquez-Ominami enviaba mensajes por 
twitter -desde su celular- a sus seguidores: "Dirigentes DC quieren sacar a Karen del aire. 
¡Ayúdenme a parar este abuso!". Y luego: "¡Más de 600 personas se han manifestado 
contra el abuso que pretenden hacer con Karen! Gracias". 

También se dirigía a Frei, acusándolo de "cobarde" por "esconderse detrás de sus 
voceros". 

Justamente, hoy se reúne el directorio de TVN en el cual participa Francisco Frei, 
hermano del candidato presidencial, y se dijo durante la tarde de ayer que el tema 
"Doggenweiler" no estaba en tabla, pero que no se descartaba discutirlo al final de la 
cita. 

Sin embargo, cerca de las 20 horas, el canal emitió un categórico comunicado: "Karen es 
animadora de TVN desde hace 20 años. Su posicionamiento mediático obedece a su 
destacado desempeño y a la carrera televisiva que ha desarrollado en diferentes áreas 
del canal. Las actividades que desarrolla acompañando a su marido en sus actividades 



políticas están en el ámbito de sus decisiones personales. Éste es el criterio seguido por 
el canal en este caso" 

Por otro lado, fuentes de prensa de TVN afirman que la posible cobertura de la 
animadora estando en campaña se trató en una reunión de pauta el martes pasado y 
que la instrucción fue "evitar" perfilarla en su rol de esposa del presidenciable. Es decir, 
si forma parte de un acto de campaña, sólo se cubre el acto en sí, sin resaltar su 
participación en particular. 

"Es complejo para una institución, y creo que lo tienen que resolver, tener un rostro 
emblemático de su pantalla, al mismo tiempo rostros emblemático de una respectiva 
campaña". 

SEBASTIÁN BOWEN 
COORDINADOR GENERAL DEL COMANDO DE FREI 

La animadora: "Es muy grave que gente que aspira a estar en el poder ejerza este tipo de 
presión en mi contra"  

Como una grave muestra de discriminación calificó ayer la animadora de TVN y esposa 
de Enríquez-Ominami, Karen Doggenweiler, la ofensiva desplegada en su contra desde el 
comando presidencial de Eduardo Frei. 

Saliendo al paso de los cuestionamientos hechos respecto de su rol como rostro 
televisivo y esposa del presidenciable, la periodista dijo que más allá de las "presiones", 
cuenta con el respaldo de todas las autoridades del canal público. 

"Es muy grave que en el Gobierno de una mujer, de la Presidenta Michelle Bachelet, 
pretendan que me quede en mi casa el día domingo y no participe en la campaña de 
Marco", dijo tras intervenir en una actividad en la mañana en "El Mercurio". 

Y agregó que no corresponde que "gente que aspira a estar en el poder ejerza ese tipo 
de presión en mi contra". 

"Yo era conocida antes de casarme con Marco. Y en TVN, que es un canal pluralista y 
autónomo, mi profesionalismo ha sido valorado siempre, pues no sólo soy la primera en 
llegar sino que la última en irse", señaló. 

Los dichos de la animadora fueron reforzados por su representante, Jorge Hernández, 
quien hizo hincapié en que Doggenweiler cuenta con todo el respaldo de las autoridades 
de TVN. "Es habitual que figuras y artistas de ese canal y de otros apoyen sus opciones 
políticas. Así ha sido en todas las campañas de los últimos 20 años'', dijo. 

"Es muy grave que en el Gobierno de una mujer, de la Presidenta Michelle Bachelet, 
pretendan que me quede en mi casa el día domingo y no participe en la campaña de 
Marco". 

KAREN DOGGENWEILER 

Alianza acusa contradicción y enrostra apoyo histórico de figuras de la TV a campañas 
de la Concertación  



"Me alegra que les pase a ellos ahora", comentaba el presidente de RN, Carlos Larraín, la 
reacción que desató en el entorno de Eduardo Frei la participación de Karen 
Doggenweiler en la campaña de Marco Enríquez-Ominami. 

Porque el análisis en la Alianza fue que resulta una paradoja "y es hasta impresentable", 
según decía Juan Antonio Coloma, presidente de la UDI, que desde el oficialismo se 
critique a quienes históricamente han dado soporte a las campañas de la Concertación, 
como son actores de teleseries, animadores y figuras de la farándula. Incluso, el 
coordinador nacional del comando de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, manifestó 
que resulta incomprensible la crítica cuando en su página web Frei aparece abrazado 
con el actor Francisco Reyes, protagonista de la teleserie "Dónde está Elisa?". 

Precisamente este punto lo marcó el vocero de Marco Enríquez-Ominami, diputado 
Esteban Valenzuela, al decir que "Lagos y Bachelet recorrieron Chile con rostros de TVN 
como Francisco Reyes y Claudia di Girolamo". A sus palabras se sumó otro asesor del 
candidato, Max Colodro, quien al referirse a la solicitud de Sebastián Bowen y de Paula 
Narváez, para que el directorio de TVN analice el tema, afirmó que "luchamos contra la 
dictadura, entre otras razones, para que las personas no sufrieran amenazas ni 
perdieran su trabajo por razones políticas. Estas declaraciones me parecen un retroceso 
en este sentido". 

Al respecto, Coloma dijo que "cuando el perjudicado es Frei tienen problemas y alegan, 
pero cuando todos los actores que están en las teleseries de TVN y los distintos medios 
de comunicación del Estado apoyan al Gobierno no tienen ningún problema". 

Pero ésta no fue la única arista a la que se apuntó en la oposición. También rechazó que 
se pretenda poner en tela de juicio el desempeño profesional de Doggenweiler por 
ejercer su derecho a practicar su opción política y apoyar a su marido. 

"Doña Karen Doggenweiler tiene su propia carrera y ella no tiene por qué inhibirse de lo 
que ha sido su vida profesional, simplemente porque Marco Enríquez es candidato a la 
Presidencia", dijo Carlos Larraín, quien agregó que "me parece bien que la gente del 
Gobierno sepa que el rol de TVN es muy determinante, me parece bien que ellos estén 
sufriendo un poco esta vez por la falta de ecuanimidad de los medios estatales, para no 
mencionar al diario La Nación". 

Más allá llegó el candidato presidencial del sector, Sebastián Piñera: "Yo creo que todas 
las mujeres chilenas, incluyendo a Karen Doggenweiler, tienen derecho a trabajar. Ella 
ha trabajado siempre en la televisión y si además las mujeres, las esposas de los 
candidatos quieren colaborar con sus maridos, yo les digo bienvenidas sean". 

En tanto, el senador Andrés Chadwick (UDI) dijo que nadie podría decir que Karen 
Doggenweiler haya mezclado alguna vez su trabajo profesional en TVN con sus 
opciones políticas. "Sólo le pregunto al candidato Frei cuál habría sido la actitud de ellos 
si Karen Doggenweiler hubiera sido partidaria de él. Se habrían quedado completamente 
callados. Por lo tanto, esta es otra metida de pata más del candidato Frei". 

Su debut en Talca  

Fue el domingo pasado, en la Región del Maule, que Karen Doggenweiler debutó con 
agenda propia en la campaña presidencial. Mientras su esposo se encontraba en 
Coquimbo, la periodista encabezó una serie de actividades en Curicó y Talca, robándole, 
incluso, algo de protagonismo al candidato de la Alianza, Sebastián Piñera, quien se 
encontraba también de paso por la zona. 



Francisco Reyes y Delfina Guzmán defienden participación en política  

Para el actor Francisco Reyes, quien participa en el comando de Eduardo Frei, las 
personas tienen plena libertad de participar en campañas políticas. 

"El caso de Karen es más complejo porque ella no sólo está participando en una 
campaña política, sino que está participando en la campaña de su esposo y es imposible 
que se abstenga, no creo que se le pueda exigir eso. Pero es válido, si se da, que un 
empleador quiera discutir el tema", afirmó Reyes. 

En tanto, la actriz y madre del ex ministro Nicolás Eyzaguirre, Delfina Guzmán, junto 
con afirmar que ella ha participado en política, dijo que "ser rostro de un canal y apoyar 
a un candidato en sus tiempos libres está bien. Muy distinto es si ese rostro es el 
candidato. Creo que la política debería elevar el nivel de sus discusiones". 

Rostros de la televisión entran al debate  

"Me parece que todo este revuelo no le hace bien a la política, me parece un debate 
mezquino y simplón. No se están discutiendo temas fundamentales, sino que se está 
hablando del rol que tiene que cumplir la señora de un candidato a Presidente. Si la 
Karen está convencida de que su marido tiene un proyecto país interesante, me 
parece bueno y responsable que como ciudadana lo apoye". 

RAFAEL ARANEDA 

"Lo que ha pasado con Karen me parece extraño. Pensemos en lo que ocurrió en 
Francia con Sarkozy y su esposa Carla Bruni, también una artista que habla de 
política y en muchos actos de gobierno se plantea como la anfitriona. En el caso de la 
esposa de un candidato, también me parece correcto". 

JORGE GAJARDO 

"Creo que toda esta discusión ha terminado por generar más exposición a la 
candidatura de Marco Enríquez-Ominami. Ahora que la participación de ella en una 
campaña tenga coletazos políticos o influya significativamente en la intención de 
voto, me parece que es subestimar al elector". 

LUIS JARA 

"Creo que la vida privada de una persona no tiene nada que ver con la pública y 
Karen tiene el derecho de apoyar a su marido. Creo que TVN debería manifestarse al 
respecto, sin duda, apoyar a su rostro y no mantener silencio". 

LEO CAPRILE 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Voceros afirmaron ayer que actividades de animadora "es tema de TVN": 

Frei ordena a su comando retroceder y evitar críticas a 
Doggenweiler 
 
Burgos rectificó postura de Bowen y Narváez. "Jamás ha sido su opinión que ella 
tenga que tomar una opción distinta", afirmó en nombre del ex Mandatario.   



 
FRANCISCO TORREALBA   

La mañana de ayer fue agitada en el comando de Eduardo Frei. Temprano se reunió, en 
la oficina destinada a Jorge Burgos, parte del equipo de comunicaciones que dirige Pablo 
Halpern. 

Hasta allí también llegaron el coordinador de la campaña, Sebastián Bowen, y la vocera 
Paula Narváez. Ambos habían apuntado en la víspera al rol que la animadora de TVN 
Karen Doggenweiler desempeña en favor de la candidatura de su esposo Marco 
Enríquez-Ominami. 

"Entendemos que cuando hay un personaje que es un rostro importante de un canal, el 
cómo eso puede influir en una campaña política yo creo que merece revisión 
institucional de parte de TVN", señaló Narváez el miércoles. 

Tras la cita, Burgos escoltó a la vocera y a Bowen, quienes intentaron explicar el sentido 
de sus anteriores palabras. 

"Si para alguien esto puede ser efectivamente un tema, es para la institución a la que ella 
pertenece. Este comando no está emplazando ni pidiendo explicaciones a nadie", afirmó 
Narváez. 

Bowen reforzó los dichos, señalando que "es un tema de TVN y ellos tendrán sus 
procedimientos... nosotros confiamos plenamente en esa institución". 

La arremetida contra Doggenweiler encontró una dura crítica en parte importante del 
comando, en el entorno del candidato y en el propio Frei. El ex Mandatario, de hecho, 
pidió a sus voceros aclarar sus palabras y Burgos dijo que "jamás ha sido opinión de 
Frei que Doggenweiler tenga que tomar una opción distinta (...) las personas que tengan 
una opinión distintas es legítimo, pero son opiniones personales". 

Pocos en el comando no sostuvieron ayer que el episodio había sido un grueso error en 
la campaña. El asesor Eugenio Tironi señaló que "puede haber habido un error, pero 
prefiero voceros que cometan errores antes que autómatas a los que no se les cree y que 
no son capaces de rectificar cuando corresponde". 

La participación de la animadora de TVN es uno de los activos de la campaña de 
Enríquez-Ominami, del que están conscientes tanto en el comando de Frei como en el de 
Sebastián Piñera. 

Sin embargo, en el equipo del ex Mandatario se descartó que existiera una división sobre 
la manera de abordar su desempeño en campaña -dada su exposición mediática- y que 
lo ocurrido el miércoles no dejó de ser un "error no forzado". 

   
El cambio entre el miércoles y ayer  

"Es complejo para una institución, y creo que lo tienen que resolver, tener un rostro 
emblemático de su pantalla, al mismo tiempo rostro emblemático de una respectiva 
campaña". 

"Es un tema de TVN y ellos tendrán sus procedimientos. Cualquier problema que 
pudieran tener con respecto a este tema, tendrán que ver la forma en que lo 
solucionan". 



SEBASTIÁN BOWEN 
COORDINADOR GENERAL COMANDO DE FREI 

"Cuando hay un personaje que es un rostro importante de un canal, el cómo eso puede 
influir en una campaña política, yo creo que merece revisión institucional de parte de 
TVN". 

"Este tema está en un espacio institucional, que no corresponde a este comando (...). No 
es el interés ni la motivación de este comando emplazar y pedir explicaciones a nadie". 

PAULA NARVÁEZ 
VOCERA DEL COMANDO DE FREI 

Directorio de TVN respalda participación de animadora en campaña  

"TVN tomó en consideración la polémica sobre la participación de una de sus figuras en 
la campaña presidencial en curso y a este respecto reitera su política de varios años que 
busca resguardar la libertad de opinión de sus miembros, dentro del ámbito de sus 
responsabilidades profesionales". 

Con esta frase, emitida a través de un comunicado de la Gerencia de Comunicaciones, el 
directorio de TVN respaldó la participación de la animadora Karen Doggenweiler en la 
campaña de su marido, el presidenciable Marco Enríquez-Ominami. 

Tal como lo expresó tras el encuentro el presidente de la entidad, Mario Papi, este caso 
no estaba dentro de la tabla, pero el debate a través de la prensa motivó que el 
directorio lo incluyera en el ítem "Varios", al final de la reunión. Incluso, miembros del 
propio directorio comentaron que no se trató de un debate extenso, sino una discusión 
que contó con el apoyo unánime de todos los integrantes. 

"TVN reitera su política de varios años que busca resguardar la libertad de opinión de 
sus miembros". 

COMUNICADO DEL DIRECTORIO DE TVN 

Enríquez-Ominami: Frei tiene "una manera grosera de hacer política"  

Aunque ayer el propio Frei se encargó de dejar claro -a través de su comando- que él no 
tiene ningún inconveniente con la participación de Karen Doggenweiler en la campaña 
de Marco Enríquez-Ominami, el candidato igual arremetió contra el senador. "Es 
preocupante que alguien que aspire a presidir Chile esté a favor de la censura. Alguien 
que está en el fondo diciendo que cuando lo apoyan a él los artistas, eso se llama apoyo, 
y que cuando me apoyan a mí, ni más ni menos que mi señora, eso se llama farándula. 
Ésa es una manera grosera de hacer política", dijo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Tomás Hirsch y presidente del Partido Humanista concretan 
apoyo a Enríquez-Ominami y se suman a su equipo político 
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Justo dos semanas después de que los humanistas anunciaran que no apoyarían más la 
postulación a La Moneda del ex ministro Jorge Arrate, darán el primer paso oficial de su 
respaldo a la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. Este lunes, Tomás Hirsch y el 
presidente del PH, Efrén Osorio, darán el primer paso concreto en su desembarco en la 
postulación del diputado ex PS: se integrarán a su equipo político liderado por el 
senador Carlos Ominami. El apoyo de los humanistas se da en medio de las 
conversaciones entre ambos para conformar una lista parlamentaria, en la que Efrén 
Osorio iría de candidato a diputado por Quillota, distrito que deja Enríquez-Ominami. 

Sin embargo, los humanistas no contarán en esta ocasión con una de sus cartas más 
seguras. Tomás Hirsch no postulará al Congreso porque, según explicó, su rol de 
coordinador de la Marcha Mundial por la Paz es incompatible con una candidatura. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Karen "se la juega" por Marco y estrena agenda propia en regiones 

Em  2009 07 21 

 
Para muchos, es una de las mejores cartas con las que cuenta Marco Enríquez-Ominami 
de cara a su candidatura a La Moneda. Y este domingo, Karen Doggenweiler pareció 
darles la razón a quienes lo plantean, pues se lució en una de sus primeras actividades 
en solitario apoyando a su marido. 

En el marco de la recolección de firmas para que Marco se presente como independiente, 
la animadora de TVN llegó a las ferias agrícolas de Curicó y Talca, en la Séptima Región, 
donde repartió besos y abrazos por doquier (en la foto). Y su despliegue le compitió al 
del abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, quien también se encontraba en esa 
zona. "Piñera y esposa de Enríquez-Ominami desplegaron campañas", título ayer el 
diario regional "El Centro". 

Durante su recorrido, Karen señaló que: "Por secretaría han tratado de que Marco no 
participe. Él intentó estar en las primarias y no lo dejaron (...) La recolección de firmas 
va bien, pero necesitamos muchas", expresó. 

Por supuesto, Enríquez-Ominami se mostró orgulloso del desempeño de su esposa. "La 
Karen es una gran compañera y una gran mujer", señaló ayer desde Coquimbo, donde se 
encontraba en plena gira nacional. "Es un activo importante. Estoy muy agradecido de la 
energía con que ella aceptó este desafío mayor", agregó. 

Pese a que descartó que la presencia de Doggenweiler en la Séptima Región buscara 
contrarrestar directamente a Piñera, Enríquez-Ominami sí anunció que la presencia de 
ella en campaña irá en aumento. 

"A la Karen la invitan muchísimo a regiones, es muy querida. Tiene agenda propia, y su 
presencia se va a hacer cada día más intensa".     MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 



El aspirante a La Moneda visitó Arica e Iquique: 

Enríquez-Ominami inicia gira por el país y propone dar un 
enclave marítimo sin soberanía a Bolivia 

EM  2009 07 19 

"No soy dueño de una línea aérea, si lo fuera podría viajar en avión propio. Tampoco es 
nuestra estrategia colgarnos del prestigio de la Presidenta Bachelet, para viajar en 
aviones presidenciales". Así, con críticas veladas a Sebastián Piñera y Eduardo Frei, 
partió ayer Marco Enríquez-Ominami su gira por el país, en que buscará visitar cien 
ciudades en diez días movilizado en una avioneta arrendada por su comando. 

El diputado ex PS dio el vamos a su viaje en Arica, donde propuso dar un enclave 
marítimo sin soberanía para Bolivia. "Es clave dar solución al problema de la 
mediterraneidad de Bolivia y nosotros, en ese sentido, no podemos estar ni un 
milímetro más atrás de lo que avanzó Pinochet en este sentido", señaló Enríquez-
Ominami, quien estaba acompañado de su vocero de campaña, el diputado Álvaro 
Escobar. 

Luego se dirigió hacia Alto Hospicio, donde se tiró en parapente y realizó un vuelo de 10 
minutos para aterrizar en Iquique, donde continuó su recorrido. Allí se mostró confiado 
de su futuro: "Piñera y Frei se marcan solos y yo sigo exponiendo mi forma de entender 
la política y el servicio público", afirmó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 

Escalona critica a Enríquez-Ominami pero respeta su opción de tomar un 
camino distinto 

"Con todo lo que dice todos los días en contra de la Concertación, Enríquez-Ominami 
era imposible que siguiera en el Partido Socialista", sostuvo el timonel de la tienda. 

14/07/2009  10:00  

 



Advirtiendo que el Partido Socialista ha tenido un crecimiento significativo de militantes en 
los últimos dos años, el timonel de la tienda, Camilo Escalona, lanzó sus dardos a la 
candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami, aclarando que el diputado no fue 
excluido de la tienda y que con su campaña quiere "hundir a la Concertación". 

"Marco Enríquez-Ominami no se inscribió en las elecciones internas del partido, él tuvo todas 
las condiciones para inscribirse y no lo hizo. Yo creo que hubiera sacado un voto interesante 
porque competía con una persona que no es militante socialista, como es el caso del senador 
Eduardo Frei", expresó. 

Sin embargo, Escalona dijo que "yo respeto a las personas que decidieron tomar un camino 
distinto. Con todo lo que dice todos los días en contra de la Concertación, Enríquez-Ominami 
era imposible que siguiera en el Partido Socialista. Con todo lo que dijo Navarro, ¿cómo iban 
a seguir? si ellos ya no se sentían parte de este conjunto de personas". 

A renglón seguido, el timonel socialista dijo que las declaraciones del diputado ex PS 
"reflejan que tiene un proyecto de desencanto desde su descontento, él no quiere que la 
Concertación gane y hace todo lo posible por barrenar, por socavar, por hundir las bases sobre 
las cuales la Concertación ha desarrollado la gobernabilidad del país en los últimos 20 años, y 
sobre las cuales ha edificado un sistema de protección social", indicó. 

Asimismo, Escalona explicó que a su juicio los tres militantes del PS que se desafiliaron para 
lanzar sus candidaturas presidenciales (Marco Enríquez-Ominami, Alejandro Navarro y 
Jorge Arrate) han mostrado su primera "infecundidad" al crear su nicho en el descontento. 

"Perfectamente las tres candidaturas podrían ser una sola, porque han buscado instalarse bajo 
el mismo nicho de crecimiento que son los descontentos. Creo que esas tres opciones han 
enfrentado la misma incapacidad de presentar un proyecto político de carácter nacional, 
porque es cierto que puede haber una corriente de opinión de ciudadanos descontentos, pero 
es distinto una alternativa nacional que aspire a gobernar, porque esa es una alternativa 
nacional que debe tener un conjunto de propuestas, una mirada y una visión de país capaz de 
poner a alguien en el timón de la Nación, y dirigirla, y eso hasta ahora por parte de esas 
personas no se ha visto que tengan la capacidad de hacerlo" sostuvo. 

Con respecto al proyecto de Enríquez de crear una nueva Constitución en caso de llegar a La 
Moneda, Escalona acusó que eso es una copia al programa de Eduardo Frei. 

"Quien hizo una propuesta de darle a Chile una nueva Costitución ha sido el candidato 
Eduardo Frei (...) la réplica que ha hecho Enríquez-Ominami a eso es simplemente un 
remedo, es una imitación, el tema central de país lo puso la Concertación", dijo a radio ADN. 

Finalmente se mostró optimista con respecto a los resultados que Frei obtendrá en las 
elecciones, advirtiendo que "los desaciertos del discurso de Sebastián Piñera me llevan a 
pensar a mí que su estancamiento nos puede generar condiciones para ganar en primera 
vuelta, no lo descarto". 

 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami inicia visitas a regiones y recibe apoyo de humanistas 

En la antesala a su gira de 10 días por el país, el abanderado recorrió la IV Región en 
helicóptero. Allá defendió su opció  presidencial y se enteró de la decisión del PH. n

por Luis Concha  12/07/2009  09:58  

 

Dos horas duró ayer el viaje que el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami realizó 
en helicóptero desde Santiago a Pisco Elqui, Cuarta Región, y que constituye la primera de 
una serie de giras que incluirán este tipo de aeronaves para optimizar el tiempo en los 
traslados. 

El helicóptero utilizado ayer era un Eurocopter arrendado y tenía capacidad para siete 
personas. 
Enríquez viajó junto a sus  asesores, periodistas y miembros del equipo del programa de TV 
"La ruta del voto", que lo sigue a todas partes. 

Ayer, dentro del helicóptero, Enríquez-Ominami se colocó protectores en los oídos y trabajó 
durante casi todo el viaje en el diseño de la agenda de la gira nacional que realizará a partir 
del viernes, que durará 10 días y en la que recorrerá desde Arica a Punta Arenas, incluido el 
archipiélago Juan Fernández. 

En el entorno del candidato afirman, en todo caso, que el comando estudia conseguir una 
avioneta del tipo Cheyenne -con capacidad para ocho personas- para utilizar en esa gira. De 
no prosperar las gestiones, el abanderado seguirá usando el helicóptero. 

Después de llegar a Pisco Elqui y sostener una breve reunión con habitantes de esa  localidad, 
Enríquez-Ominami se dirigió a La Serena, donde criticó al presidente del PS, Camilo 
Escalona, por haber tildado de "fracasados" a los militantes que abandonaron el partido. 
Además, respondió con ironía los dichos de Ricardo Lagos, quien criticó a los "díscolos" y 
dijo que su irrupción facilitaría el triunfo de la derecha. El diputado indicó al respecto que 
"por primera vez en mucho tiempo estamos de acuerdo. Existe la posibilidad de que lleguen 
dos conservadores a segunda vuelta". 
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Luego, Enríquez-Ominami hizo un recorrido por el centro de la ciudad y visitó ferias, en las 
que conversó con dirigentes sociales. También visitó Coquimbo. 

APOYO HUMANISTA 
Enríquez se mantuvo ayer en permanente contacto con sus asesores para ir conociendo qué 
posición adoptaba el Partido Humanista en su Consejo General, donde se definía si  
mantendría su apoyo a Jorge Arrate o se sumaría a su candidatura. 

Los humanistas, al comienzo de la jornada, dieron pocas luces de acercarse a  Enríquez e 
incluso el ex candidato presidencial, Tomás Hirsch, dijo que "de ninguna manera 
proclamaremos otro candidato" (que no fuera Arrate). Sin embargo, en el transcurso del día, 
las posiciones cambiaron y, en definitiva, la colectividad decidió retirar su apoyo a Arrate, por 
"no representar una alternativa de futuro". Y aunque no proclamaron oficialmente a Enríquez-
Ominami, el Consejo General facultó a la mesa para iniciar conversaciones programáticas con 
él, para incorporarse definitivamente a su campaña. 

En la IV Región, las posiciones también cambiaron. En un comienzo, Enríquez aseguraba que 
su opción era una candidatura incluyente, pero "no es un curanto". De vuelta en Santiago, 
conociendo la opción del PH, el diputado felicitó a los militantes del PH por su "capacidad 
deliberativa" y se mostró dispuesto al diálogo con ellos. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Partido Humanista apoya a Enríquez-Ominami dejando atrás candidatura 
de Arrate 

Se facultó a la directiva del conglomerado para discutir con los partidarios de Enríquez-
Ominami para declararlo su abanderado oficial. 

por UPI  11/07/2009  18:45  

 

El Consejo General del Partido Humanista se inclinó finalmente por la candidatura 
presidencial del diputado Marco Enríquez-Ominami, dejando atrás el respaldo que le dio al ex 
ministro Jorge Arrate en la pasada asamblea de Juntos Podemos. 
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En el encuentro desarrollado este sábado en el Hotel Neruda, si bien no hubo una 
proclamación del parlamentario independiente, se facultó a la directiva del PH para discutir en 
materia programática con el sector que apoya al ex militante PS, para hacerlo su abanderado 
oficial. 
 
Esto, luego de los contactos del Partido Humanista con la campaña del díscolo diputado, tras 
su marginación del pacto parlamentario de Juntos Podemos y la Concertación. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Frei, Enríquez-Ominami y Piñera: 

Candidatos plantean poner énfasis en capacitación para reducir 
el desempleo en el país 
 
Tanto el presidenciable de la Alianza como el diputado ex PS entregarán esta semana 
sus propuestas económicas.   
 
Gustavo Orellana V.  EM  2009 07 07 

En un año de crisis económica, el debate presidencial se está enfocando cada vez más en 
temas como el crecimiento y el empleo. En los comandos de los tres candidatos mejor 
posicionados en las encuestas, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Frei y Sebastián 
Piñera, saben bien esta situación y ya están definiendo sus propuestas de campaña. 

"El Mercurio" consultó a los comandos de los tres candidatos qué es lo que proponen 
para mejorar la actividad económica en el país y para reactivar el empleo, en una 
coyuntura donde, precisamente, el país está en recesión y el nivel de desocupación ya 
superó el 10%. 

Enríquez-Ominami: énfasis en las py mes 

Esta tarde, los asesores económicos de la campaña de Marco Enríquez-Ominami, Paul 
Fontaine y Luis Eduardo Escobar, entregarán una serie de propuestas pro crecimiento y 
pro empleo, las que se enfocan principalmente en el apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas. 

Según un borrador del documento mayor que se presentará mañana, el comando de 
Marco Enríquez-Ominami propondrá la eliminación de los pagos provisionales 
mensuales (PPM) a empresas con ventas inferiores a las mil unidades tributarias anuales, 
es decir menores a $360 millones por año. "Esto dejará respirar a las empresas, 
permitiendo mayor flexibilidad del capital de trabajo", explicaron fuentes cercanas a la 
candidatura del diputado ex PS. 

Otra medida que se propondrá será la disminución de impuestos sobre las primeras mil 
UTA de utilidades reinvertidas, lo que permitirá, a juicio de los asesores de la 
candidatura independiente, financiar planes de expansión con capital propio. 

Otras medidas propuestas son la agilización en los trámites de creación de nuevas 
empresas, menores costos a la creación de empresas, el timbraje automático de facturas 
con dirección y constitución simple, y la automatización e informatización de 



documentos notariales y del Diario Oficial "para reducir los costos y plazos de 
formalizar nuevas empresas", dijeron. 

Eduardo Frei: educación, educación y educación 

El asesor económico del candidato presidencial de la Concertación, José Miguel 
Benavente, dice que es necesario distinguir entre las propuestas de corto y de largo 
plazo de la candidatura de Frei, en las que la capacitación de los trabajadores y el 
trabajo conjunto del sector público y el privado son clave. 

"En general, respecto de los jóvenes, las crisis son buenas oportunidades para que 
trabajadores jóvenes se entrenen y adquieran nuevas competencias. Cuando se está 
trabajando, es complicado capacitarse, pero en momentos como éstos se hacen 
necesarios el entrenamiento y las oportunidades para los jóvenes", plantea Benavente. 

Una propuesta que se trabaja al interior del comando de Frei es que las empresas 
puedan financiar la capacitación de personas que después puedan contratar. Así 
podrían contar con personal más capacitado una vez que la crisis haya pasado, lo que 
permitirá a las empresas estar en mejor pie cuando los tiempos mejoren. 

"Es necesario apoyar a las personas que a veces no tienen una formación técnica muy 
buena. Además, se necesita una red de calificación de personal que tiene altos 
conocimientos pero que no está certificado por ninguna entidad", señala. 

Agrega que las empresas deben dar a conocer sus necesidades de personal para que el 
Estado haga su esfuerzo y genere planes de apoyo. 

Piñera: reconocer que estamos en recesión 

El economista Felipe Larraín, parte del comando de Sebastián Piñera, dice que el 
Gobierno ha hecho un mal diagnóstico de la crisis, porque no ha reconocido que 
estamos en recesión, lo que queda de manifiesto con las cifras de crecimiento de la 
actividad dadas a conocer ayer. 

En su visión, esto ha hecho que no se ponga el foco en el empleo en los planes de 
reactivación, generando cesantes que podrían haberse evitado si las medidas paliativas 
hubiesen sido las correctas. 

En términos de propuestas, el mismo Felipe Larraín plantea que es necesario ampliar el 
subsidio a la contratación, que hoy se acota a jóvenes de 18 a 24 años, a mujeres 
madres de familia de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

También cree viable generar un bono de capacitación de empleo, en el que se financie 
un quinto de la jornada laboral para que los trabajadores puedan capacitarse. 

El economista de la UC, además, cree necesario que se fomente el trabajo a distancia 
para que personas que no pueden trabajar jornada completa puedan hacerlo por horas y 
desde su casa. 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 



Llamó a duplicar exigencia del Servel: 

Enríquez-Ominami acusa boicot de partidos en recolección de 
firmas 

Fredy Aliaga EM 2009 07 06 

Sin dar nombres, el ex PS sugirió prácticas hostiles desde la Concertación.   

"Seguimos juntando firmas para competir. Los necesitamos". Ése fue el mensaje que 
Marco Enríquez-Ominami escribió la mañana de ayer en Twitter a sus seguidores. 

Así buscaba evitar que la recolección de las 36 mil firmas necesarias para inscribir ante 
el Servel su candidatura como independiente -que ya fue alcanzada por su comando- 
haga perder el entusiasmo por su postulación. 

Horas después en Linares, Enríquez-Ominami apuntó -sin explicitarlo- a los dirigentes 
de la Concertación a quienes acusó de intentar boicotear su inscripción. El diputado ex 
PS acusó a los personeros oficialistas de enviar a militantes a firmar por su candidatura 
para invalidar el proceso. 

"Algunos amigos presidentes de partido se han encargado de hostilizarnos enviando 
abogados al Servel, invalidando nuestras firmas, enviando incluso a militantes a firmar 
para que no sea válido nuestro proceso", dijo. 

Ante ese panorama, Enríquez-Ominami señaló que el actual balance sobre 36 mil 
adhesiones es insuficiente e hizo un llamado a superar las 70 mil rúbricas para asegurar 
su inscripción. 

Desde el comando de Eduardo Frei la respuesta no tardó en llegar. El diputado Jorge 
Burgos, jefe del equipo territorial, afirmó que "desconozco los fundamentos de sus 
acusaciones. El proceso ha contado con las garantías necesarias y nadie en el comando 
está preocupado de hacerlo fracasar". 

Por su parte, el presidente del PS, Camilo Escalona, afirmó en "Estado Nacional" que la 
postulación del diputado no da gobernabilidad, porque "se propone a sí misma 
representar grupos minoritarios, única y exclusivamente reunidos por afanes 
secundarios y subalternos, no por un proyecto de país". 

En el comando de Sebastián Piñera, en tanto, calificaron de "buena noticia" que 
Enríquez-Ominami consiguiera las firmas para formalizar su intención de llegar a La 
Moneda. "Es una buena noticia para la democracia, sin perjuicio que sea una mala 
noticia para Eduardo Frei", comentó Rodrigo Hiznpeter. 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



40 mil     firmas ya revisadas ha reunido el comando. 

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

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

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

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

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

"No nos da lo mismo". 

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

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

-Entonces llamarán a votar por Frei? 

"Esperamos que Frei llame a votar por Marco". 

-¿Por qué mantener esa tensión? 

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

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

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

-¿Y la dirigencia oficialista? 

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

-¿Quiénes son ellos? 

 

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



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

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

-Sin embargo, la Presidenta respalda a Frei? 

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

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

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

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

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

-Frei ha evitado las críticas directas? 

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

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

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

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

 

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

-¿Va a ser candidato a diputado? 

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



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

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

04 de Julio de 2009 

Max Marambio responde fuerte y duro a críticas de Jorge 
Burgos 

El ex mirista asegura que no existe contradicción en su 
opción por apoyar a Enríquez-Ominami y su discurso de las libertades civiles con su respaldo y 
negocios que mantiene en Cuba. 

El encargado político del comando de Marco Enríquez-Ominami, Max Marambio, respondió 
duramente a las críticas que hiciera el diputado DC, Jorge Burgos, respecto a los negocios que 
mantiene en Cuba. 
 
El origen de la polémica se funda en el cuestionamiento que se ha hecho desde el comando del 
díscolo diputado sobre la asesoría de Eugenio Tironi a una cadena de farmacias, la cual está 
cuestionada por la colusión de precios de remedios. 
 
Marambio asegura que no tiene ningún conflicto de interés con la candidatura de Enríquez-
Ominami, ya que no aspira a ningún cargo político. 
 
El ex mirista y miembro del GAP sostiene al diario La Tercera sentirse orgulloso de tener 
negocios en Cuba y “estoy dispuesto a ponerlos sobre la mesa”. 
 
“Me gustaría que lo hicieran también los otros comandos. Mis negocios allá tienen que ver con la 
producción de alimentos para niños, con un margen muy bajo de rentabilidad. Además, si se 
trata de hacer negocios con Cuba, hay personas muy honorables en el comando de Frei que 
podrían explicarle a Burgos cómo es hacer negocios con Cuba”, menciona. 
 
Consultado si con esta afirmación se refiere a Belisario Velasco, Marambio no entrega detalles y 
rehúsa dar los nombres de quienes se refiere. 
 
Además, descarta que exista contradicción entre el régimen político que se vive en la isla y las 
libertades civiles que pregona Enríquez-Ominami en su campaña política. 



 
“No veo contradicción. He apoyado a Cuba porque representa la lucha de un pequeño país 
contra una potencia gigante que lo ha tratado de destruir durante 50 años. Cuba ha tenido una 
política de un país asediado, que lo ha obligado a tomar formas de ejecución de gobierno que lo 
han llevado a hacer lo que han podido hacer y no lo que han querido hacer. Cuando Burgos 
habla de dictadura, supongo que habla de su propia percepción. En el caso de Chile son algunos 
compañeros de Burgos, él incluido, los que apoyaron el golpe y a la dictadura”, precisa. 
 
Asimismo, agrega que “tampoco tenemos la escuela de haber apoyado un régimen represivo 
como el de Napoleón Duarte en El Salvador, donde mandaron militantes con financiamiento de la 
CIA. Son ellos los que tienen experiencia en golpes y en directores. Sería también edificante que 
nos contratan en ese turbio mundo que Burgos y Schilling hicieron de presidente y secretario 
ejecutivo de la oficina famosa”. 

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

Paula Narváez, la nueva vocera del comando de Eduardo Frei: 

"Marco se ha traicionado a sí mismo y a la Concertación y la 
gente lo va a castigar" 
 
Aparte de las mujeres, el sello de la ex delegada presidencial estará dirigido a lo 
social: a los sectores más desposeídos y a una clase media agobiada por la crisis 
económica.   
 
NELLY YÁÑEZ N.   EM  2009 07 05  

"¡Ese nombre me parece buenísimo". La categórica sentencia de Eduardo Frei dio por 
concluida la lectura de la lista que los integrantes del comando le habían preparado para 
definir la vocería. Paula Narváez, 37 años, sicóloga, socialista y ex delegada presidencial 
tras la erupción del volcán Chaitén, aceptó de inmediato. Y lo oficializó la tarde del 23 
de junio en una reunión en el café Tavelli de Providencia con el coordinador Sebastián 
Bowen. 

La profesional -que integraba el staff de asesores de La Moneda- conoció al abanderado 
cuando era seremi del Trabajo en Puerto Montt y se reencontraron el miércoles 1 de 
julio, día en que se instaló en una oficina del segundo piso de la sede del comando de 
Bilbao 1159. 

El foco de la "mujer fuerte" del comando concertacionista estará puesto en la mujer, en 
lo social -hacia los sectores más desposeídos y a una clase media golpeada por la crisis-, 
sin esquivar la contienda política. 

-¿Hay una catástrofe en el comando Frei? 

-¿Por lo del volcán Chaitén? Nooo, ¡por favor!; no soy la "señorita catástrofe"; me vengo a 
sumar a un equipo tremendamente articulado, creativo y con harta presencia de 
mujeres. 

-¿No es una "catástrofe política" que Frei esté debajo de Piñera en las encuestas y que 
Marco Enríquez le reste un 14% de las preferencias según la encuesta CEP? 

-Para nada. Lo que demuestran estos sondeos es que la candidatura del senador 
Eduardo Frei está transformándose en la opción más evidente para ejercer el próximo 
gobierno. No veo con opciones a Sebastián Piñera, porque para gobernar un país se 
requieren atributos que van más allá de la inteligencia para acumular riquezas y más 



allá de los intereses personales. Ahora, lo de Marco Enríquez-Ominami, con el tiempo y 
como todo proceso, va a sufrir oscilaciones. Siempre hay un primer momento de mucho 
impacto, de mucho ruido, pero que se diluye, que es efímero. 

-¿No ve nada de fondo en esa candidatura? 

-Lo que puedo ver de fondo quizás es un espacio de depósito de malestar de algún 
sector, que es absolutamente legítimo. Pero, también se puede canalizar al interior del 
conglomerado, porque aquí no estamos llenos de obsecuentes ni de personas que no 
damos opinión. 

?Cómo sicóloga, ¿cómo hay que enfrentar a Marco Enríquez-Ominami? Hay quienes 
plantean la guerra total y otros una competencia fraterna, pensando en la segunda 
vuelta. 

-No creo que se necesite de una estrategia para enfrentarlo. Marco está en una paradoja, 
porque al criticar a la Concertación, de la manera que lo está haciendo, desde la vereda 
del frente, un poco destempladamente, se está transformando en el vocero de la 
derecha. Yo creo que él no quiere serlo, pero eso le está ocurriendo. Está planteando las 
cosas en muy negro y blanco, en ese orden. Marco se ha traicionado a sí mismo y a la 
Concertación y la gente lo va a castigar, porque ésta valora la lealtad y la consecuencia. 
Hay algo construido y él no puede hacer borrón y cuenta nueva; eso es inmadurez. 

-¿Inmadurez o disconformidad? En el PS hay tres dirigentes que se fueron molestos y 
levantaron sus candidaturas. 

-El estar en un partido exige disciplina, responsabilidad y tolerancia a la frustración. Y 
requiere, también, dejar de lado los intereses personales por los colectivos, lo que no es 
una frase vacía. El partido estableció un mecanismo de participación para la presidencial 
y si algunos al final optaron por irse, bueno, son libres. 

-¿Usted va a frenar a Marco? 

-Él no es nuestra brújula. Nosotros no partimos la mañana preguntando: ¿Qué dijo? 
Menos aún porque tenemos absolutamente claro que nuestro adversario en esta 
campaña es la derecha, es Sebastian Piñera. Pero, claro, vamos a marcar diferencias con 
Marco en situaciones límites, frontales, que no responden a la realidad, que generan 
distorsión o que manipulan a la opinión pública. Hay que tener mucho cuidado y voy a 
ser la primera en salir a responderle a él y a Piñera si hay ataques. 

-¿Ve en riesgo la presidencial para la Concertación? 

-Estoy convencida de que vamos a ganar. La gente va a valorar lo hecho por la 
Concertación, especialmente en lo social. Eso no es un invento. 

-¿No teme que una parte de los seguidores de Marco Enríquez-Ominami, Jorge Arrate 
y Alejandro Navarro marquen nulo en una segunda vuelta? 

-No tengo temor. La mayor parte de esas personas están más cercanas a la Concertación 
y por lo tanto las veo apoyando a Frei. 

?No soy pro aborto, pero hay que hablar del tema?  



Para la vocera Paula Narváez, nadie puede acusar al Comando Frei de no ser progresista 
ni pretender apoderarse de esas banderas. 

Hace ver que en el Teatro Caupolicán, el propio candidato dejó en claro que no va a 
haber ningún tema que afecte a la ciudadanía que no sea debatible ni sea visto con 
tolerancia, respeto y apertura. 

"Eso garantiza -dice- que no va a haber temas tabú". 

Está consciente, en todo caso, de que el asunto valórico no es fácil y que hay diferencias 
marcadas al interior del propio oficialismo. 

"Hay que abordar esas posturas con respeto", dice, al descartar, por la apertura a estas 
temáticas, una migración de electores concertacionistas, más conservadores, hacia la 
Alianza. 

Frente a la píldora del día después, que se está analizando en el Congreso, defiende su 
distribución a todas las personas que la necesiten, independientemente de su condición 
económica. 

"Si es abortiva o no -afirma-, es una discusión que no la han resuelto ni los principales 
científicos en la materia; no es un debate cerrado. Lo que importa es que el Estado tiene 
que generar las condiciones para que la gente tome sus decisiones. No hay que temerle a 
la capacidad que tienen las personas para tomar decisiones en función de sus propias 
convicciones valóricas". 

En cuanto al aborto terapéutico, Narváez parte con una declaración de principios: 

"Yo no soy pro aborto -dice-, y no creo que alguien lo sea. Pero hay que abrir un debate 
en torno al aborto terapéutico. Creo que en Chile hoy están dadas las condiciones para 
empezar a conversar sobre un tema que es sensible y que es necesario reponer". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Vasco Moulian aborda por primera vez sus planes de convertirse en senador vinculado a 
la UDI: 

"La pelea que me gustaría ver es entre Marco Enríquez-Ominami 
y Sebastián Piñera" 
 
El renunciado ejecutivo de Canal 13 explica las razones de su salto a la política y 
revisa las polémicas que marcaron su paso por la señal universitaria, que califica de 
"más que exitosa".   
 
SERGIO ESPINOSA V.  EM  2009 07 04  

A Vasco Moulian lo que menos le falta es energía. No han pasado 48 horas desde que se 
conoció su renuncia como director de programación de Canal 13 y su blackberry no 
para de sonar y recibir mensajes. Él está feliz. Su decisión de dejar el mundo de la 
televisión -de la que se va con un balance de éxitos, pero también críticas- para lanzarse 
a la arena política lo tiene a full . 



Admite que lo que más le atrae es postular como senador por Aisén, compitiendo con el 
senador RN Antonio Horvath. Como el experto en marketing que es, ya tiene pensado su 
slogan de campaña: "Por usted y sus hijos". "Siento que hay una escasez tremenda de 
reflexión sobre qué está pasando con nuestros niños... nadie habla por ellos y me 
gustaría asumir ese desafío", dice. 

-Ya antes rechazó ofertas para entrar a la política. ¿Por qué aceptó ahora? 

"Porque quiero dedicarle a la política mis mejores años, es ahora cuando tengo la 
energía para hacer las cosas". 

-¿Y por qué eligió a la UDI? 

"Soy un convencido que uno tiene que trabajar en lugares donde hay afectos. Me hice 
amigo de muchos militantes de la UDI que son grandes personas, que sabían que yo 
venía de un mundo concertacionista, pero me dieron trabajo y nunca lo he dejado de 
agradecer". 

-Pero para ingresar a un partido no basta tener amigos ahí, sino compartir el ideario del 
partido... ¿qué tanto comparte la línea ideológica de la UDI? 

"Es un partido cercano a mi mundo ideal: del trabajo, de la necesidad de ayudar al más 
necesitado, pero no desde la cosa paternalista, sino enseñando. Nací en La Florida y me 
hice gracias a mucho esfuerzo. La suerte que tuve en la vida es que nadie me regaló 
nunca nada, sino que me han enseñado a ganarme las cosas, y eso es clave". 

-¿Va a fichar como militante UDI? 

"Creo que partiré como independiente. Pero si puedo agregarle valor a la UDI y me 
aceptan con mis defectos y virtudes, encantado podría militar". 

-Usted ya había asesorado a Sebastián Piñera. ¿Como ve su campaña? 

"La alternancia está en el alma del chileno. No me imagino 24 años con un mismo 
equipo en el Gobierno. En la Concertación se dan vuelta los mismos y me duele la guata 
que no le den la posibilidad a personas jóvenes, emprendedores como yo o muchos 
otros, que tienen ganas de trabajar por Chile". 

-La encuesta CEP mostró que la brecha entre Piñera y Frei se ha estrechado, incluso en 
segunda vuelta. 

"Va a ser una carrera estrecha que ganará la Alianza. Pero ojo, que Piñera no le va a 
ganar a Frei, sino a Marco". 

-¿Por qué está tan seguro? 

"Porque Marco es el cambio en la Concertación, representa la frescura y es la única 
posibilidad que tiene la Concertación de seguir en el poder". 

-Ustedes son amigos... 

"Muy amigos... nos conocemos hace 18 años. Le tengo muchísimo cariño a Marco y creo 
que me voy a enfrentar a un problema afectivo... 



-¿Está en duda su voto? 

"No, y espero que mi amigo Marco me entienda. Entré en la lógica política, y en la 
política se hacen proyectos colectivos, como adherir a un candidato que me parece sería 
el Presidente con más capacidad en la historia reciente, en términos de conocimiento, 
rigurosidad, trabajo y preparación académica. Pero Marco es un gran candidato también. 

-¿Por qué no lo apoyó entonces, porque la Alianza le garantiza un cupo en el Parlamento 
y él no? 

"La verdad es que tengo muchas ganas de ser senador... es una pregunta complicada... 
me siento más cercano al mundo UDI, a esa Coalición por el Cambio que representa a un 
grupo importante de personas que no ha estado ligada a la política". 

-¿Cree que su amigo tiene la experiencia necesaria para gobernar? 

"Estoy seguro que si llegara a ganar, sería el primer Presidente de Chile que dejaría las 
maquinarias partidistas y pondría a los mejores en sus respectivos cargos sin cuoteos 
políticos". 

-Entonces no le molestaría tanto que Enríquez-Ominami ganara... 

"Me molestaría mucho, porque Piñera es mi candidato y voy a trabajar por él lo más 
fuerte posible. Veo con mucha simpatía la candidatura de Marco, y la pelea que me 
gustaría ver es esa, entre Marco y Sebastián. Y es difícil para la Alianza, pero estoy 
seguro que Sebastián le gana a Marco. Sí me daría mucha pena por Chile que ganara 
Frei". 

   
?Me hubiese encantado inventar la televisión flexible?  

-¿Cuál será la huella por la que será recordado en Canal 13? 

"Uff... son varias, pero puede sonar pretencioso. Para mí la más importante es haber 
creado un área infantil. Darle protagonismo al mundo de los niños en la televisión sin 
duda que es lo más lindo que me llevo de Canal 13". 

-¿No cree que hacia afuera será recordado más bien como el autor de la criticada 
"parrilla flexible"? 

"Puede ser... pero eso habla de la escasez de debate que tiene hoy el mundo de la 
televisión. Es tan básico, tan esencial, tan obvio ser flexible en cualquier industria, que 
me parece pintoresco que se hable de eso". 

-Quienes critican esa política argumentan que contribuyó a devaluar la marca Canal 13. 

"¿Y por qué seguían viéndonos? Somos primeros en rating comercial y rating hogar, ¡en 
todos los segmentos! Recibí... recibimos como equipo a Canal 13 en tercer -y algunos 
meses en cuarto- lugar. Me hubiese encantado inventar la televisión flexible, pero estaba 
inventada hace mucho tiempo". 

-¿Cómo era su relación con Mercedes Ducci? 

"Súper buena. Tengo la mejor de las impresiones de la ?Memé'". 



-Pero claramente tenían visiones contrapuestas... 

"Este último tiempo tal vez la Memé ha considerado que algunas de las decisiones de 
programación no han sido correctas, pero le tengo cariño y una profunda admiración. 
Muchas veces discrepamos, discutimos, conversamos sobre qué televisión hacer o no 
hacer. Sin embargo, muchas veces nos pusimos de acuerdo y con un equipo gigante 
construimos un canal líder". 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El economista Luis Eduardo Escobar se acaba de integrar al equipo: 

Las definiciones de los asesores de Marco Enríquez-Ominami 
 
Además de las medidas ya anunciadas, adelantan que en julio entregarán otra batería de 
propuestas que incluirá desde el Transantiago a minería.   
 
M. Lüders y M. Winter   Em  2009 07 04  

Es la primera vez que Paul Fontaine no habla sólo acerca de las propuestas económicas de Marco 
Enríquez-Ominami. Esta vez, llegó a "El Mercurio" flanqueado por dos ingenieros industriales 
recién egresados de la Universidad de Chile. Ambos se han sumado a los equipos de trabajo que 
preparan el programa de gobierno del candidato y que en total integran unas 270 personas. 

 

Y aunque no son tantos como los que trabajan con Piñera y Frei, se apuran en destacar que el 
ladrillo -libro que sentó las bases del sistema económico que se implementó a fines de los 
setenta- "lo escribieron cinco personas". 

Sus propuestas no se encasillan con ninguna tendencia política tradicional, argumentan. Van 
desde la apertura de un 5% de Codelco en bolsa, hasta subir el impuesto a las empresas al 30%. 

Algunas iniciativas ya han sufrido cambios, como el tren bala que reconocen quedó prácticamente 
descartado para los próximos cuatro años tras los estudios de rentabilidad, y otros temas aún 
están en etapa de estudio, como el reemplazo de trabajadores en huelga y la energía nuclear. 



Sobre estos temas que aún no hay definición, se ha optado por cambiar la forma de comunicarlos. 
Si antes se reconocían abiertamente las diferencias, a partir de ahora acordaron concentrarse en 
los puntos concordantes y reconocer que sobre otros aún no hay una postura definida. Esto, tras 
algunas diferencias que salieron a la luz pública entre Fontaine y su candidato en el tema del 
salario mínimo, por ejemplo. 

Crecer al 5% 

"Un crecimiento de 5% para Chile nos parece bueno", reconocen. Más que eso, dicen, "es 
populismo". 

Para lograr esta expansión, el programa se orienta en dos grandes líneas: por un lado, mejorar el 
capital humano, y por otro, generar un sistema tributario "más neutro" (ver recuadro). 

Durante julio se entregará un segundo paquete de anuncios: se verán temas de regulación, 
transparencia, mercado eléctrico, Transantiago y minería, entre otros. 

   
Ex asesor de Eyzaguirre se integra a la campaña  

Luis Eduardo Escobar había apostado por la candidatura presidencial de José Miguel Insulza, 
desempeñándose como coordinador económico de su comando. 

Pero tras el naufragio de esa opción, el encargado de relaciones internacionales durante la gestión 
de Nicolás Eyzaguirre en el gobierno de Lagos no se sumó a la campaña de Eduardo Frei. 

Tras un tiempo sin manifestarse por ninguna opción presidencial, el economista de la Fundación 
Chile 21, que preside Carlos Ominami, acaba de fichar por la candidatura de Marco Enríquez-
Ominami. 

Militante socialista, el economista es hijo de quien fuera ministro de Hacienda de Augusto 
Pinochet entre 1984 y 1985, Luis Escobar Cerda. 

La regla fiscal 

En 2006, Escobar fue de los primeros en proponer terminar con el superávit de 1% de la regla 
fiscal ideada por Eyzaguirre y su director de Presupuestos, Mario Marcel. 

Últimamente ha criticado la falta de una estrategia clara de crecimiento y de énfasis al mantener 
ciertas materias e impuestos. 

Más impuesto a empresas y menos a las personas  

"En Chile existe un sistema tributario extremadamente injusto y extremadamente desigual", dice 
de entrada Paul Fontaine. "Mientras las personas que más renta tienen pagan sólo un 17% a través 
de sus empresas y lo que retiran muchas veces lo hacen a través de terceros, los empleados 
pueden llegar a pagar hasta un 40%". De esta forma, el sistema discrimina -según él- a los 
profesionales, quienes son los que más tributan. 

Para paliar esto, proponen subir el impuesto a las compañías desde 17 a 30%, y bajar el de las 
personas a 30% máximo. Y para todas las pymes con utilidades bajo 1.000 UTA (unos $430 
millones), que paguen impuesto solamente por reparto de utilidades, y no si reinvierten. 

Definiciones  

Codelco a bolsa 



Se declaran partidarios de abrir un 5% de Codelco en bolsa. Sin embargo, critican la propuesta del 
equipo de Piñera de abrir un 20% de la estatal: "Considerando que Codelco vale unos US$ 30 mil 
millones, abrir un 20% en el mercado local equivale a US$ 6 mil millones, lo que no hay cómo 
absorberlo en el mercado local. El precio de la acción sería muy barato y ¿quiénes van a terminar 
comprando? Los Piñera de Chile", explica Paul Fontaine. 

Enap y BancoEstado     Las empresas públicas Enap, EFE, TVN, Metro, Correos, Enami y 
BancoEstado también serían abiertas en bolsa, con un 10% de su propiedad. Como en el caso de 
Codelco, el objetivo es aumentar su eficiencia. 

Hidroaysén.    Sara Larraín coordina la comisión energética de Enríquez-Ominami y no tiene una 
tarea fácil por delante. El candidato se ha declarado en contra de la construcción de la central 
Hidroaysén, mientras que Paul Fontaine se declara a favor. ¿Cómo abastecer las necesidades 
energéticas del país cuando comience la reactivación? "Primará lo que Marco decida", asegura. 

AFP estatal       "La apoyamos de todas maneras", dice Fontaine. También apoyan derogar el  
secreto bancario. 

----------- 

La distendida charla entre Sebastián Edwards y Enríquez-
Ominami en que recordaron lazos familiares 
 

"Yo conocí a tus abuelos y a tu mamá cuando veraneábamos cuando chicos en Zapallar". 
Así, el economista Sebastián Edwards comenzó ayer un relajado diálogo con Marco 
Enríquez-Ominami. En el Starbucks de Isidora Goyenechea, ambos conversaron por 
cerca de una hora, en una cita que venía pendiente desde abril, cuando el diputado fue a 
California, pero no pudieron reunirse por problemas de agenda. 

Tras el encuentro, Edwards criticó a Frei y Piñera, y destacó en cambio el rol de 
Enríquez-Ominami: "Es la única candidatura que está revolviendo la olla con ideas 
interesantes", afirmó. 

"La campaña de Piñera está marchita, claro que puede que se deba al conservadurismo 
del que va primero". 

"(La candidatura de Frei) Tiene un pecado original insalvable: es una candidatura 
autoritaria, en donde un sector que se llama progresista se negó, incluso, a que uno de 
sus militantes compitiera". 

SEBASTIÁN EDWARDS 

CRITICANDO A LOS DOS PRINCIPALES CANDIDATOS PRESIDENCIALES 

 

----------- 

Enríquez-Ominami pide terminar con facultad presidencial para 
conceder los indultos 
 
Em  2009 07 02  



Marco Enríquez-Ominami pidió el fin de la facultad presidencial para conceder indultos. 
Y puso especial énfasis de que ninguna autoridad puede pretender otorgar estos 
beneficios a los "mega-traficantes". 

También es de la idea de avanzar hacia la prevención, defendiendo la necesidad de 
entregar mayores atribuciones a las municipalidades en materia de seguridad 
ciudadana. 

Respecto de las policías, propuso que la designación de los altos mandos sea tan rígida 
como lo que ocurre dentro de Carabineros, donde no hay posibilidad de que "los 
presidentes de partido" puedan "imponer a sus amigos" en estos cargos. 

También quiere políticas públicas que vayan en ayuda de los familiares, tanto de los 
victimarios como de las víctimas. 

Respecto del tema penitenciarios, dijo ser un convencido que los castigos con reclusión 
efectiva no son la solución para afrontar este problema y estuvo por fortalecer las penas 
alternativas. 

"Es necesario terminar con los indultos... hoy por la vía monárquica, por la vía 
presidencial, se tuerce la voluntad judicial". 

------ 

Marco Enríquez-Ominami lanza nueva plataforma online 
 
Una nueva herramienta para promover la búsqueda de firmas y de apoyos lanzará hoy 
Marco Enríquez-Ominami. Se trata del sitio chilecambio.cl, que, según Iván Barrantes, el 
empresario constarricense del marketing y gerente general de Orelworks, la empresa 
tecnológica detrás del proyecto, permitirá "crear grupos, causas y comunidades para 
adherirse y debatir, sin censura". Además, cada usuario registrado ganará puntos según 
sus aportes. 

--------- 

Con "jet propio" y nueva sede de comando, Enríquez-Ominami 
busca dar nuevo impulso a su campaña 

Consciente de la desventaja frente al trabajo territorial que Eduardo Frei y Sebastián Piñera 
realizan de la mano de sus parlamentarios y alcaldes, el comando presidencial del diputado 
independiente Marco Enríquez-Ominami tomó hace algunos días una decisión drástica: conseguir 
prestado un avión privado que permita al candidato trasladarse con mayor libertad y economía 
de tiempo a lo largo del país. 

Tras gestiones con algunos de los empresarios y "mecenas" que respaldan al parlamentario, el 
equipo recibió el viernes una buena noticia. A contar de la próxima semana, podrán disponer de 
una aeronave marca Piper Cheyenne, acondicionada para ocho personas, la que les fue facilitada 
para cumplir con la meta autoimpuesta de recorrer 100 comunas en un mes. 

 

Además de las giras regionales, Enríquez-Ominami pretende inyectar nuevos aires a su campaña 
con la inauguración de una nueva sede para su comando. La casona ubicada en calle Morandé está 
en plena remodelación y será presentada próximamente. 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez Ominami propone el fin del sistema presidencial 

 Radio Universidad de Chile22-6-2009 12:53 
  

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez Ominami, presentó sus propuesta de 
gobierno referidas a cambios al sistema político actual que apuntan a pasar de un sistema 
Presidencial, calificado por él como de la época de La Colonia, a un sistema semi 
Presidencialista que incluya la figura de un primer ministro nombrado por el Congreso para que 
la coalición con mayoría sea la gobernante y conduzca las políticas internas. 
 
Enríquez Ominami indicó que el desgaste de los partidos políticos se debe a la fatiga de éste 
sistema político, al que también pretende sumarle la votación de la ciudadanía para elegir a los 
intendentes, gobernadores y consejeros regionales.  
 
El fin del Sistema Electoral Binominal, reformas al financiamiento de los partidos políticos y 
elecciones primarias para cualquier candidato de elección popular son otros de los cambios que 
pretende impulsar, el diputado ex socialista, bajo un eventual gobierno suyo.  

http://www.radio.uchile.cl/notas2.asp?idNota=53610 

_____________________________________________________________________________________ 

Programa de gobierno de Marco Enríquez Ominami: 

“La reforma política es la madre de todas las batallas” 

 Por Ramón Badillo    22-6-2009 16:28 

 
Una reforma política casi total al sistema actual presentó esta mañana el candidato presidencial 
Marco Enríquez Ominami en su programa de gobierno.  
  
El diputado Álvaro Escobar comentó que el grueso de estas iniciativas corresponde a proyectos 
de ley que en su trabajo como parlamentario presentó el abanderado independiente y que 
apuntan a transformar la política chilena. 
  
“Son leyes orgánicas constitucionales del Congreso, de partidos políticos, de votaciones 
populares y escrutinios. Hay muchas propuestas que tienen que ver con una cantidad de 

http://www.radio.uchile.cl/notas2.asp?idNota=53610


reformas a la Constitución, que son parte de la agenda legislativa del diputado Enríquez 
Ominami mientras estaba en el Parlamento y de algunos legisladores que acompañamos esta 
candidatura a la Presidencia de la República”, explicó. 
  
Escobar indicó además que se ha engrosado esta propuesta parlamentaria para lograr con 
mayor fuerza un cambio profundo a la Carta Magna que rige en la actualidad.  
  
Uno de los cambios más importantes, que presentó el ex socialista fue la modificación del 
régimen presidencialista por uno semi presidencialista, que agregue la figura de un Primer 
Ministro elegido por el Congreso. De esta forma, se aseguraría el gobierno a la coalición con 
mayoría legislativa, mientras el presidente continuaría como el encargado de las Fuerzas 
Armadas y de las relaciones exteriores, al igual que en Inglaterra. 
  
“Los presidencialismos, tal como los conocemos en el mundo, no son como el chileno. Este es 
uno de los pocos donde el Ejecutivo concentra casi todas las iniciativas legislativas. El grueso en 
materia económica y de institucionalidad se deposita en este poder, que además es el que pone 
el ritmo de las propuestas. Nosotros creemos que la madre de todas la batallas es una reforma 
política”, indicó el presidenciable.  
  
Enríquez Ominami insistió en que este cambio es urgente porque, a su juicio,  el sistema chileno 
está obsoleto y se debe modernizar la distribución del poder. 
 
Otras de las propuestas políticas insertas en el programa de gobierno están relacionadas con la 
elección directa de intendentes, gobernadores y consejeros regionales y la modificación a la ley 
de partidos políticos.  

http://www.radio.uchile.cl/notas2.asp?idNota=53620 

_______ 

Enríquez propone crear figura de primer ministro en nuevo 
régimen político 
 POR LATERCERA.COM - 22/06/2009 - 15:17  

El candidato detalló la serie de reformas que implementará de llegar a La Moneda. 

 

http://www.radio.uchile.cl/notas2.asp?idNota=53620
mailto:


  
"Bienvenidos al cambio, bienvenidos a la agenda progresista". Con esas palabras el candidato 
presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami presentó hoy los principales ejes sobre 
reformas al régimen político chileno que desea implementar en su eventual gobierno. 
Según el diputado, la principal de estas medidas es la creación de la figura del “Primer Ministro”, que 
a su juicio recoge lo mejor de la experiencia republicana pero termina con el "presidencialismo 
borbónico". 
 
La segunda reforma está se relacionada con el sistema electoral, donde propone el fin al sistema 
binomimal, la instauración de la inscripción automática y el voto voluntario, así como la figura del 
voto electrónico. En este mismo plano se proponen mayores facultades y recursos para el Servicio 
Electoral. 
 
Otro cambio tiene que ver con la creación del "federalismo atenuado", es decir, elección de 
intendentes y consejeros regionales, así como de la ampliación de sus facultades. 
También se propone la posibilidad de generar plebiscitos nacionales, regionales y comunales a fin de 
ver materias como reforma a la Constitución, para revocar mandatos del Presidente de la República o 
refrendar o rechazar proyectos de ley sobre garantías constitucionales y de Derechos Humanos, entre 
otros. 
http://www.latercera.com/contenido/674_145692_9.shtml 

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

Marco Enríquez Ominami al galope 

 Por Roberto Avila ToledoOpinión, Presidenciales2009 
 

Esta transición de ética mínima y concesiones máximas creó una nomenclatura neoliberal 
que en lo público aparece en contradicción pero que en lo privado y a la hora de los repartos 
tiene coincidencias sustantivas. Unos y otros, en el duopolio concertación y derecha beben 
insaciablemente de la misma fuente proveída por millones de chilenos que viven de su 
trabajo.  

 

Las AFP abusan, pero cómo van a reclamar si unos son los dueños y los otros las 
administran lucrativamente.  
 
Cómo van a poner atajo a los abusos de las telefónicas y las sanitarias si uno las privatizó, 
otros se hicieron dueños y otros fungen como directivos con sueldos millonarios. 
  
Chile tiene ahorrados más de 30.000 millones de dólares producto del mayor precio del 
cobre, riqueza natural nacionalizada por Salvador Allende, pero no es capaz de darle 
educación universitaria a sus ciudadanos, la salud es un desastre, cuanta gente muere en 
los hospitales esperando una atención eficaz que nunca llega, para lo que si sirve es para 
que la clase política se fije por si y ante si sueldos millonarios, tenemos el parlamento mejor 
pagado de América Latina, los ex presidentes de Chile perciben más dinero que los ex 
presidentes de EEUU. 
  
Sirven también para subvencionar a los bancos a los que el banco central les presta dinero 
a tasas reales negativas, es decir perdiendo plata, para que los chilenos de a pié les presten 
a casi el 50% anual. 
  

http://www.latercera.com/contenido/674_145692_9.shtml
http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=48
http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=51&Itemid=48


A la hora de las coimas no se detuvieron ni siquiera en los temas de seguridad nacional. No 
fueron capaces ni de comprar un avión presidencial que funcionara. 
  
Han perdido hasta el pudor, nadie ha dado una explicación política satisfactoria por el 
saqueo a fondos públicos en el caso MOP-GATE vino la mano salvadora de Longueira. 
Favor con favor se paga don Eduardo Frei y dos cancilleres socialistas habían rescatado de 
Londres a  Pinochet. El gobierno habla de derechos humanos cada vez que le estalla un 
nuevo caso de corrupción, vil utilización de las víctimas, pues el Consejo de Defensa del 
estado va con vehemencia implacable a negarles las indemnizaciones en cada uno de los 
juicios a los familiares. 
  
En Ferrocarriles y el Registro Civil, cuñados por todos lados. 
  
Transantiago enriquece a los operadores a más no poder, el gobierno llama a licitaciones en 
que se rebajan las exigencias en cuanto a contaminación provocando incluso la protesta 
oficial del gobierno de Brasil, se compromete el crédito internacional de nuestro estado con 
el préstamo trucho obtenido en el BID y todo sigue igual.  
  
El sistema binominal se mantiene porque les conviene a unos y otros. La concertación se 
acordó ahora porque le faltan los votos comunistas para la segunda vuelta, lo que no 
consideró es que ya les hacen falta incluso para la primera. 
  
La clase política chilena no es sólo insaciable sino además impúdica. En las elecciones 
votan menos de la mitad de los chilenos que podrían hacerlo. No les importa, niegan el voto 
a los chilenos en el exterior. 
  
De todas partes vienen los quejidos. 
  
Las mujeres tienen un instinto felino cuando se pone el riesgo el sustento del hogar. Salieron 
ellas, las de la nomenclatura, a la cancha con epítetos y descalificaciones odiosas, el miedo 
a perder el botín estatal se hace evidente. 
  
De mascaras habla uno que fue revolucionario en Chile hasta las 8 de la mañana del 11 de 
Septiembre cuando sonaron los primeros tiros, que volvió a ser revolucionario en Cuba 
cuando esta proveía la mesa, peronista en Argentina, y lucrante lobbista a la hora de la 
transición chilena. El, que dejó embarcada a una generación entera, que no supo lo que fue 
no ya un año sino un solo mísero minuto de clandestinidad y lucha, pide también coherencia 
y rasga vestiduras.  
  
Pero, Marco Enríquez Ominami superará todas estas iras, y las maquinaciones en su contra, 
que ya se preparan algunas. 
  
Porque no es Marco en lo personal; lo esencial, es nuestro pueblo, que confía en él, como 
se lo dije hace algunos días. 
  
El apoyo a Marco se hace multitudinario, se recogen más de quinientas firmas diarias sólo 
en el paseo Ahumada.  
  
Marco va al galope como diría un hípico, el galope de la dignidad de la patria, el galope de la 
justicia y al galope de la victoria. 
  
ROBERTO AVILA TOLEDO 
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MARCO ENRÍQUEZ-OMINANI Candidato a la presidencia de Chile  

"No vamos al infierno si gana Piñera ni al cielo si gana Frei" 

 

Marco Enríquez Ominami- EFE 

Por MANUEL DÉLANO | Santiago 14/06/2009 

Después de 15 años de militancia, el diputado socialista Marco Enríquez-Ominani renunció esta semana a 
su partido para presentarse como candidato independiente a presidente de Chile en las elecciones de 
diciembre próximo, que determinarán el sucesor de Michelle Bachelet. Con su decisión, el postulante más 
joven a La Moneda -36 años recién cumplidos-, y de mayor crecimiento en los sondeos, se transformó en el 
tercer socialista que abandona este partido para competir en la carrera presidencial al margen de la 
Concertación y puso fin a la ambigüedad de permanecer en las filas oficialistas pero no respaldar al 
candidato de la coalición de centroizquierda que gobierna Chile desde 1990, el senador democristiano y ex 
presidente Eduardo Frei (1994-2000). 

Renuncia a las filas socialistas "porque la ley así lo exige para postular como independiente (...) es una 
decisión a la que se me obligó, que no quise pero debí tomar porque no se me dejó competir en primarias", 
afirma en una entrevista con EL PAÍS. De profesión filósofo y cineasta, sostiene que se marcha de su 
partido con un "sentimiento de tristeza, de ninguna alegría". En un mensaje a través de Youtube explica que 
su dimisión "responde a la decisión de la Concertación y del PS de ahogar la competencia" y pide a sus 
adherentes no tomar la misma decisión, pero los convoca a conformar "una nueva mayoría, amplia, diversa, 



fuerte y libertaria". En una carta que envió al presidente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, 
critica al partido por estar inmerso en "lógicas mezquinas y banales de luchas por cuotas y cargos". 

Pregunta. ¿Qué respaldo le queda sin partidos que lo apoyen? 

Respuesta. Miles de personas. Cuarenta mil adherentes en Facebook, la segunda mayor comunidad en el 
país, dirigentes regionales, locales... 

P. Para gobernar se requieren los partidos, pero usted no tiene ninguno detrás. 

R. Por supuesto que gobernaré con los partidos, pero no con esos dirigentes. Son ellos los que encarnan lo 
que yo no quiero más en Chile, las malas prácticas, la decadencia, la descomposición de las convicciones. 
En mi página web he puesto que "ellos no votan por Marco". Con esos dirigentes no se pueden hacer los 
cambios. Cuidado, vamos a gobernar con lo mejor de los partidos. 

P. Esos partidos no parecen tener en su orden del día la intención de cambiar. 

R. Mi candidatura tiene que generar cambios. Viene un debate muy rico en materia partidaria, hay un punto 
de inflexión: nos quedan siete meses y siete meses son una década en política. En los tres meses que ya van 
hemos instalado vectores nuevos en el debate, como los derechos sexuales, el aborto... 

P. ¿Cómo va la recolección de las 36.000 firmas independientes que necesita para ser candidato? 

R. Tenemos cerca de 12.000. Ahora están tratando de invalidarlas jurídicamente. Será una linda batalla, mi 
propia primaria, con plazo hasta el 12 de septiembre. No tengo ninguna angustia salvo las firmas. 

P. ¿Sería muy dramático que ganara Sebastián Piñera (candidato de la derecha) y se acabaran los 
Gobiernos de la Concertación? 

R. Rechazo que nos vayamos a ir al infierno si gana Piñera y al cielo si gana Frei. Los dos candidatos 
tienen similitudes muy preocupantes. Los dos son dos democristianos, los dos tienen acciones, los dos 
tienen un joven de un Techo para Chile (ONG que entrega viviendas a familias pobres), los dos tienen un 
obispo que los defiende... 

P. Si usted no llegara a segunda vuelta, ¿a quién le daría sus votos? 

R. Pasaré a segunda vuelta y espero contar en ella con el apoyo de la presidenta de la República [Michelle 
Bachelet]. 

P. ¿Por qué quiere cambiar el presidencialismo a un régimen semipresidencial con primer ministro, 
algo bastante europeo? 

R. Quiero cambiar la monarquía borbónica colonial que tenemos con este presidencialismo exagerado. Soy 
un semipresidencialista y un federalista moderado. Quiero más distribución del poder y debate. La figura 
presidencial chilena es hija de Pinochet. Se construyó porque Pinochet la dibujó para él mismo, pero nunca 
previó que no iba a ser presidente. [Al llegar la democracia], se produjo algo que contradijo a la 
Concertación. Vistas las cosas como estaban, con comandantes en jefe y senadores designados, era mejor 
mantener el presidencialismo, para oponer un presidente fuerte a Pinochet. Entonces el presidencialismo 
fue una concesión de la Concertación, no una convicción. Pero hoy estamos en el 2009. Al votar por 
Bachelet en 2005, los chilenos sin darnos cuenta, votamos contra el sistema presidencialista. Elegimos a la 
menos presidencialista de los candidatos a presidente. Bachelet instala un estilo ciudadano, participativo, de 
formar comisiones, de escuchar, que va contra el vector del presidencialismo, el que parte de la base que 
después de electo tienes el derecho de imponer legislación. Pero ella retrocede en eso. Escalona [Camilo, 
presidente del Partido Socialista] en vez de vivir esto como un gran logro, lo ha vivido como una tragedia. 

P. Usted ha dicho que le gusta la "izquierda de juicios complejos" ¿Qué significa? 

R. Mucha gente se siente de izquierda simplemente por haberse opuesto a una dictadura. Eso genera un 
alineamiento discutible. He escuchado a diputados PPD (Partido por la Democracia), DC (Democracia 
Cristiana) confesar abiertamente que lo único que los reúne con ciertas posiciones en temas que legislan es 
que están en esa piscina porque existió Pinochet. Si no hubiese existido Pinochet serían de una derecha 
liberal, de otros partidos. Ese trauma en la historia de Chile (la dictadura) generó un alineamiento que es 
propio de la Guerra Fría, y que no está relacionado con lo que pasa hoy. 

P. ¿Qué es ser de izquierda hoy para usted? 



R. En el Chile de hoy, primero, ser un inconformista permanente y no un conservador, como la derecha, 
que es guardián de la constitución. Segundo, entender que el Estado no es la herramienta, es el brazo para 
derrotar la pobreza. El mercado es la herramienta que puede crear riqueza pero no es capaz de repartirla. 
Tercero, en materia de derechos civiles tengo una definición muy ideológica: el Estado no puede estar ni 
con la pena de muerte ni involucrarse penalizando los derechos sexuales y reproductivos. 

P. Eso suena bastante liberal... 

R. A eso me refiero. Soy hijo y sobrino de muchos de ellos. Se preguntan cómo un hijo de Miguel Enríquez 
(líder guerrillero, que murió en combate contra la dictadura), que estuvo exiliado, puede decir eso. Yo no sé 
si esa izquierda, que ha dado una lucha tan noble, que ha estado en la marginalidad parlamentaria tanto 
tiempo, es la izquierda que le habla al grueso de los chilenos. Hay dos posibilidades, unos culpan a los 
medios de comunicación, 'mire, hemos estado bloqueados y censurados', y otros a una mixtura de cosas, 
porque este país está pidiendo pronunciamientos mucho más complejos sobre otros temas, transgénicos, 
propiedad intelectual, remedios genéricos... 

P. A propósito de izquierdas, ¿Chávez o Lula? 

R. Juicios complejos. A mí me gusta el Chávez que cuando se acaba la concesión de RCTV acepta que 
caduque y no la renueva, pero no me gusta el Chávez que se guarda la RCTV para el Estado y no la vuelve 
a licitar. El Chávez que expulsa a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch me parece espantoso; el 
Chávez peleado con un monarca que la va a expropiar los bancos no me parece correcto, pero el Chávez 
que propone un mundo multipolar, bien. Respecto de Lula tengo juicios complejos. Me seduce menor el 
Lula que en su primer período escabulló los grandes debates respecto de la regulación bancaria me seduce 
menos; el Lula de hoy, que asume un mundo multipolar, un liderazgo regional y ayuda a Unasur, me gusta. 
Si me dicen: '¿Usted fue laguista?', respondo, 'No', '¿Pero usted trabajó con Lagos (Ricardo, presidente 
2000-2006)?', 'Sí, pero para que no ganara Lavín (Joaquín, candidato de la derecha derrotado por Lagos)'. 
Uno no trabaja sólo por; uno también puede trabajar contra. Mucha gente que vota por mí, estoy seguro, no 
lo hace por mí, vota contra las ofertas que otros le hacen. 

P. ¿Se considera el Obama chileno? 

R. Las comparaciones son siempre imprecisas. Nosotros encarnamos dos cosas: el reclamo, de diversos 
tipos, de gente excluida y generacional, y la instalación de temas que no estaban en la agenda. 

P. ¿Hasta qué punto usted es un producto mediático? 

R. Soy eso y mucho más. Soy alguien que entiende de comunicación. Mi chilenidad la hice estudiando 
Filosofía y después dedicándome diez años a las comunicaciones. Así decidí aprehender el país. Sí lo soy, 
¿y qué? Para existir en un medio de comunicación hay que ser un agente de contenidos. .. 

P. ¿Cuánto pesa en usted la imagen de su padre biológico, Miguel Enríquez? 

R. Se dice que soy un candidato manipulado por el MIR, que en el fondo soy un tapado de la Concertación, 
para que haya segunda vuelta.  

Las teorías son múltiples. Desde que llegué a Chile soy víctima del prejuicio de una 
cierta elite. No me afecta en nada, me resbala, porque he aprendido, como decía 
Miguel, que a un ser humano se le juzga por lo que sueña, hace y no por lo que 
tiene ni de dónde viene. A todos nos dejan un mandato familiar, te guste o no. La 
figura de un padre revolucionario no es tan fácil. Cuando yo era chico no robaba 
porque ¿cómo al hijo de Miguel lo van a pillar robando un chocolate? Había un imperativo ético y un 
mandato. O no eludía ninguna pelea a combos porque, ¿cómo me voy a acojonar si soy el hijo de Miguel? 
Cuando uno es hijo de Miguel Enríquez, la relación con el poder es muy distinta. 

P. Algunos intelectuales piensan que su momento será en la elección del 2013 y que ahora es su 
oportunidad de situarse en el escenario... 

R. Eso expresa un gran desprecio por la edad. Es parte del envejecimiento. 

 



http://www.elpais.com/articulo/internacional/vamos/infierno/gana/Pinera/cielo/gana/Frei/elpepuint/200906
14elpepuint_11/Tes 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
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 
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�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/vamos/infierno/gana/Pinera/cielo/gana/Frei/elpepuint/20090614elpepuint_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/vamos/infierno/gana/Pinera/cielo/gana/Frei/elpepuint/20090614elpepuint_11/Tes
http://www.archivochile.com/
http://www.archivochile.cl/
http://www.archivochile.org/
mailto:archivochileceme@yahoo.com
mailto:archivochileceme@yahoo.com

	Doggenweiler: Ataques forman parte de "una campaña del terror sucia e injusta"
	La esposa del candidato presidencia Marco Enríquez-Ominami, defendió su rol en la campaña del ex PS.
	por Orbe - 27/07/2009 - 02:46 


	Enríquez-Ominami propone construir aeropuerto en vez de proyecto HidroAysén
	por UPI - 25/07/2009 - 20:46 

	Escalona critica a Enríquez-Ominami pero respeta su opción de tomar un camino distinto
	Enríquez-Ominami inicia visitas a regiones y recibe apoyo de humanistas
	por Luis Concha - 12/07/2009 - 09:58 

	Partido Humanista apoya a Enríquez-Ominami dejando atrás candidatura de Arrate
	por UPI - 11/07/2009 - 18:45 

	Enríquez propone crear figura de primer ministro en nuevo régimen político
	 POR LATERCERA.COM - 22/06/2009 - 15:17 
	 


