
                                                    
 

 

Karen Doggenweiler, esposa de MEO y periodista:  
“Ha sido bien injusto que te ataquen y tener que aguantar” 
POR MACARENA GALLO    - The Clinic 31 julio 2009  

La han criticado por estar casada con un candidato a Presidente y salir al mismo tiempo en 
TVN en programas tan populares como un reality. Pero ya pasaron los tiempos en que se 
decía que se agarraba con Krishna Navas por el amor de Felipe Camiroaga. En cambio, hoy 
entra de lleno en la política y saca las garras por defender a su marido: “Esta ha sido una 
campaña del terror”, acusa Karen. 
 
¿Cómo ha sido esto de acompañar a Marco durante su 
campaña? 
-Súper vertiginoso e intenso. Me ha sorprendido el nivel 
de violencia y lo conservadoras que se pueden poner 
determinadas personas. Todo lo maravilloso que pasó en 
un minuto, de pronto uno comienza a ver a cómo 
defienden sus puestos, los cupos. Yo me imaginaba que 
sería así, porque lo acompañé cuando se presentó para ser 
diputado, conozco los rigores de la campaña, todo lo que 
se trabaja, lo difícil que es, sobre todo con el tema de los 
ataques, que han ido desde los insultos hasta también 
desorientar a la opinión pública, diciendo cosas que no 
son verdad. 

Algunos creen que Marco es el sepulturero de la 
Concertación. 
-Hablar de Catapilco, del sepulturero, forma parte de 
gente que lo quiere pisotear. Pero también de que hay un 
cansancio de la gente que apoya a la Concertación. Llega 
un minuto en que las instituciones ya no dan el ancho y se 
necesita gente nueva para cambiar eso. Coincido con Marco en que hay que cambiar este 
sistema político, donde la gente pueda elegir a sus propios intendentes en cada región, con 
mayor participación. Pero es tremendo lo que ha pasado. Lo último que ocurrió esta semana 
es lo que más le ha dolido a Marco, porque están atacando a su familia. Es evidente que ésta 
ha sido una campaña del terror y me asombra el nivel de los ataques en esta campaña.  

¿Qué costos te trajo lo de TVN si al final salieron mejor posicionados que Frei?  
-Pero fíjate que uno lo pasa re mal. El único beneficio habría sido discutir los temas que 
realmente hay que discutir. Eso habría sido valioso. Pero verse metido en medio de la noticia 
no es grato, no se lo doy a nadie. Yo me siento agradecida del apoyo del canal, por el respaldo 
unánime de todos los miembros del directorio y estoy muy orgullosa del respaldo de mis 
colegas, de la gente de la calle y del propio partido de Frei… 



No les quedó otra. 
-Sí. Ha sido bien injusto que te ataquen y tú tener que aguantar. Porque si tú reclamas, 
entonces, te victimizan. Es un poquito enloquecedor todo. Porque salen diciendo que no lo 
han dicho, que nunca le pidieron explicaciones a TVN por mi labor, pero uno no es sordo y 
nadie escucha mal. Todo Chile no tiene dificultad para entender todo lo que ha pasado. Y es 
muy evidente. 

El comando de Frei decía que tú, al salir en la tele, te daba una cercanía con la gente que 
nunca tendría ni la Martita ni Cecilia Morel…  
-Fíjate que otros tienen el apellido, el aparato del Estado, otros canales de televisión y líneas 
aéreas… Marco tiene sus ideas y su valentía, y por supuesto que me tiene a mí…  

“Su arma secreta”, como te han llamado… 
-Yo creo que de secreta no tengo nada. Si no, no estaría aquí…jajaja. Soy la más conocida de 
todas las esposas de candidatos y eso de secreto no tiene nada…Con Marco somos una pareja. 
Nos acompañamos, nos ayudamos, y si sirve, bien, y si no, bien también. Hay gente que le 
parece mal lo que yo hago. Entonces, no sé…depende tanto…Los programas que animo los 
ven los partidarios de Marco, de Frei, de Piñera, los que anulan su voto, los que dibujan no sé 
qué cosa en el voto…. Soy bastante abierta en ese sentido y si tengo más llegada que otras 
personas, es por lo que me tocó nomás. Yo desde siempre he participado en todo tipo de 
campañas, recorriendo Chile, y probablemente por eso la gente me vea más auténtica y 
transparente. Tiene que ver mucho con eso. 

Pero no puedes negar que es un plus que salgas en programas que tienen llegada a los 
sectores populares, donde Marco no tiene tanto apoyo. 
-Cada vez tenemos más adhesión, ¡te lo aseguro! La gente lo recibe cada vez con más 
entusiasmo. 

Pero para ellos sigue siendo el “esposo de la Karen”.  
-Es que a Marco le toca lidiar con tantas personalidades… Para unos es Marco Enríquez-
Ominami, para otras es hijo de Miguel, para otras de Carlos, para otros hijos de la Manuela y 
para otros es nieto de don Rafa…No estoy diciendo que Marco sea conocido por ser hijo 
de….Yo creo que él tiene hartas identidades y cuando dicen que es sólo conocido por ser 
esposo mío, lo encuentro bastante injusto. Porque es una persona súper potente, muy superior 
y finalmente la gente se fascina con sus ideas… 

LA FARÁNDULA 

¿Y qué opina la farándula sobre política? ¿Están interesados? 
-A veces la farándula está más en sintonía con lo que la gente quiere, a veces más que con los 
políticos. La mayoría espera que las cosas se muestren, tal como en un reality, y en general a 
los políticos le gusta toda esta cosa de estar encerrados en sus cuatro paredes y todo bien 
oscuro. Y en ese sentido la farándula parece tener más sintonía con el público.  

Camiroaga votará por Frei y dijo en la prensa en que “los actores y cantantes han sido 
más valientes que los animadores, que no dicen lo que piensan” . ¿Estás de acuerdo?  
-Yo creo tanto en la libertad de alguien que dice por quién va a votar. Porque el voto es 
secreto. Yo respeto a esa gente. Ahora, creo que alguien gana cuando dice por quién va a 
votar. Uno gana credibilidad. 



A ustedes los acusan de faranduleros. ¿Qué les pasa con eso? 
-Es que hablar tan peyorativo de la farándula, es ofender a la gente porque ellos ven 
televisión…Mira, Frei hablaba por el Buenos Días a Todos cuando yo era la conductora y 
daba todos sus anuncios y en ese minuto él no era farandulero. Y eso es raro. Porque antes no 
le parecía… Es bueno que la gente que lo apoya sepa que él considera farándula al mundo 
artístico, al mundo cultural, creo, que es bueno que la gente que lo apoya sepa lo que 
representan para él. ¡Pura farándula! 

A Marco y a ti los han comparado con los nuevos Sarkozy y Bruni de la política chilena. 
Salen en la Rolling Stones y tienen hasta su propio reality… 
-Forma parte de este Chile que es distinto, que puedes andar por la calle sin guardaespaldas. 
Tiene que ver con eso. En un minuto pensé que el hecho que la gente nos siguiera sería 
invasivo, pero me di cuenta que sería una gran oportunidad para mostrar cómo venimos.  

PRIMERA DAMA 

¿Qué harías como Primera Dama? 
-Yo creo que hay que replantearse la figura y el rol de Primera Dama después del Gobierno de 
la Presidenta Bachelet. Y me imagino más una dama en terreno, dejando de lado las oficinas, 
los cortes de cinta y tecitos… 

Eso hacía Martita. 
-No es que piense que ella o las anteriores hayan sido unas damas gomeros, sino que yo no 
sería una dama gomero. Yo sería una Primera Dama atípica. Porque mi agenda la veo yo sola, 
no ando con guardaespaldas, manejo mi auto, soy periodista… Por eso creo que hay que 
modernizar y profesionalizar el rol de la Primera Dama, independiente de que si uno tiene que 
hacer cosas que otras señoras de Presidente hayan hecho. Principalmente, me interesaría crear 
buenos equipos de gente preocupados de la educación… 

¿Cómo vas a revertir eso? Hasta el momento poco sabemos lo que realmente piensas… 
-¡Cómo qué no?! Siempre he dado mi opinión en todo. He dado mi opinión de la píldora y he 
dicho que estoy a favor de su distribución porque tengo la convicción de que no es abortiva. 
¡Eso es tener opinión! Es genial debatir esos temas contigo, pero en general creo que el lugar 
donde se debe debatir es el Congreso… 

Tú no estás a favor del aborto. ¿Ese es tema de discusión con Marco? 
-Es que los dos estamos porque se discuta el tema. No estamos a favor de legalizarlo. Igual 
cuesta encontrar a alguien que esté a favor del aborto. Llegar a ese punto para una mujer debe 
ser muy duro. La mujer que se hace un aborto, es una realidad pero muy terrible. Y en Chile 
se hacen abortos y la gran pregunta que habría que hacerse es que si legalizándolo van a 
disminuir o aumentar los números de abortos. ¡Ésa es la gran pregunta! Me gusta más la idea 
de instituciones conservadoras que dicen hacerse cargo de las guaguas. Eso es más valioso. Y 
eso no tiene nada qué ver con decir que Chile es un país católico y no se habla del tema. Ésa 
es la discusión que a mí me gustaría. 

 
Pero queda la impresión que no te mojas el potito… 
-Como te dije, siempre he dado mi opinión y no me gusta tampoco caer en descalificaciones. 
Ése no es mi estilo.  



¿No crees que ser así te resta frente a las otras esposas de candidatos, como Martita, que 
es más deslenguada y se muestra con más opinión…?  
-¿Qué ha opinado, dime? (Se queda callada). 

¿Qué te parece ella? 
-Yo también he sido bien cuidadosa de no hablar de ella. Tengo una buena opinión de ella y 
de Cecilia. Es una especie de solidaridad de género. Uno tiende a solidarizar con ellas. 

¿Pero qué te pasa cuando ella dice que los demás candidatos son unos llorones? ¿No te 
dan ganas de responderle? 
-Apunta un poco a lo mismo. A los ataques…. ¿Pero sabes qué? Ésta es una candidatura 
alegre, optimista y nosotros no vamos a caer en ese tipo de descalificaciones. 

¿Y qué cosas admiras o qué rescatas de ella? 
-Eeeehhh, ¿qué cosas admiro de ella? Bueno, eehhhhh, paso.  

¿No le admiras nada, entonces? 
-Paso, jajaja. 
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