
                                                     
 

 

Elecciones 2009.  
Candidato presidencial chileno Marco Enríquez ratifica su 
apoyo a minorías sexuales 
23 agosto 2009 www.radiomitos.cl 

Después de conocerse los resultados de la encuesta IPSOS 2009, en la que el 
candidato  presidencial Marco Enríquez Ominami destierra en segunda vuelta al 
oficialista Eduardo Frei, el díscolo M.E.O se pronuncia a favor de la diversidad 
sexual. 
En un correo electrónico enviado al Movimiento Unificado de Minorías Sexuales( 
MUMS),  Ominami ratificó  su apoyo al matrimonio homosexual, desmintiendo así 
las interpretaciones realizadas  por grupos homosexuales cercanos al candidato 
oficialista Eduardo Frei. 

Según publica la página del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual 
(MOVILH), Ominami estaría dispuesto a debatir sobre el  tema. 

 

“Desde siempre hemos coincidido con Enríquez Ominami en la necesidad de 
eliminar las ciudadanías de segunda clase. Marco, en reiteradas ocasiones ha 
manifestado en la Sede de MUMS que su apoyo a la unión civil y el matrimonio 
homosexual son irrenunciables, lo cual está ratificado con la rúbrica del Acuerdo 
Nacional Contra la Homofobia que el candidato firmó el pasado 17 de mayo”, 
declara el Movimiento de Minorías Sexuales (MUMS), en apoyo a Ominami. 

“Los hechos son concretos-aclara MUMS-: Enríquez Ominami es parte de los 
parlamentarios que presentaron la propuesta de reconocimiento de matrimonio 
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homosexual. Eso lo puede ratificar cualquiera en la web del congreso”, preciso 
Fernando Muñoz, dirigente de MUMS. 

 La zona candente del debate 

 Según comenta MUMS, el punto que se discute con Enríquez Ominami es la 
adopción de hijos por parte de las parejas gays y lésbicas. El asunto,  afirma la 
ONG “es necesario conversarlo y debatirlo profundamente, ya que lo importante 
para la comunidad LGBT chilena es ampliar las miradas y reflexiones sobre la 
familia, sus conceptos y patrones, su legislación y el reconocimiento de familias 
diversas, no sólo desde las diversas identidades sexuales, sino también desde  los 
cambios culturales que nuestro país ha experimentado  y donde  la familia 
tradicional no representa la opción de muchos y muchas. MUMS y otros grupos de 
la diversidad sexual  aportan contenidos a esta discusión y demandan que el debate 
se extienda más allá del período electoral”. 

En contacto con MUMS, la organización afirma que “confía en los compromisos 
adquiridos por los candidatos. Creemos firmemente en la suscripción del acuerdo 
contra la homofobia por parte de Marco Enríquez O. , Alejandro Navarro y Jorge 
Arrate. De hecho, el problema del ‘Acuerdo Nacional contra la Homofobia’ es que 
tanto Eduardo Frei como Sebastian Piñera no han respondido a la invitación de 
suscribirlo y se han declarado en ‘estudio’, lo cual evidencia falta de voluntad en 
asumir este compromiso concreto con el Mundo homosexual”, afirma el Movimiento 
Unificado de Minorías Sexuales. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
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..
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