
                                                    
 

 

Max Marambio: "Marco Enríquez tiene su domicilio político en la 
izquierda progresista" 

Generalísimo de la campaña de Enríquez asegura que existe empate técnico con Frei y 
adelanta estrategia que desplegará el candidato si pasa al balotaje. 

por Por Juan Cristóbal Villalobos – LT - 13/12/2009 - 07:56  

Independiente del resultado de la primera vuelta, esta noche hay fiesta en el comando de 
Marco Enríquez-Ominami. El hombre fuerte de la campaña, Max Marambio, tiene organizada 
una celebración para los colaboradores, amigos y adherentes del candidato. "Sin duda, hay 
que celebrar. Nosotros ya ganamos, porque pusimos en la agenda temas que antes no 
existían", comenta, entre entusiasmado y nervioso. 

La mayoría de los expertos dan por descontado que Frei y Piñera pasan al balotaje. 
¿Con qué ánimo esperan los resultados? 
Con un gran optimismo, ya que Marco estará en la segunda vuelta. Las últimas encuestas 
dicen que estamos en un empate técnico o con una diferencia en el margen de error con el 
candidato concertacionista. 

¿Qué cambios introducirán en la campaña si pasan al ballotaje? 
Será una elección distinta. Hay que impulsar políticas de Estado y fomentar consensos con 
todos los sectores. Esto no es lo mismo que negociar cuotas de poder como acostumbran los 
políticos tradicionales. 

¿Veremos a un Enríquez menos confrontacional? 
Seguramente. En la segunda vuelta Piñera se endurecerá, reinarán los ataques feroces y 
desaparecerá está "simulación amable" que ha mostrado la derecha para ampliar su base 
electoral. Nosotros vamos a competir con lealtad y con la beligerancia debida, desnudando la 
verdadera cara de Piñera y de su sector. 

Si no pasa al balotaje, ¿cómo evitar que su liderazgo se diluya? 
No me pongo en ese escenario. Marco recorrerá el país los próximos cuatro años y opinará 
sobre los grandes temas. Independientemente del resultado, mañana mismo parte una gira que 
no para más. 

Si superan a Frei, ¿qué señales darán para revertir las críticas de que Enríquez no 
garantiza gobernabilidad ni tiene equipos? 
La gobernabilidad la da el liderazgo y eso a Marco le sobra. El ha llamado a los Océanos 
Azules y al "pueblo llano" concertacionista a sumarse en la nueva etapa que empieza mañana. 
En estos acercamientos no se ha ofrecido ni pedido nada, sino que hemos conversado 
basándonos en nuestras coincidencias programáticas. 
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¿Llamarán a gente de derecha? 
Me encantaría que Felipe Lamarca participara en el gobierno, por ejemplo. En más de una 
ocasión lo hemos comentado con él, pero no es correcto andar ofreciendo ministerios. 

El lanzamiento del movimiento El Copihue ha causado división en el comando. Alvaro 
Escobar, por ejemplo, se ha opuesto a la incorporación de sectores de la derecha. 
Alvaro Escobar ha adherido completamente al Copihue, lo que sucedió fue que sus primeras 
declaraciones las dio sin conocer los detalles del nuevo movimiento. El Copihue será una 
federación de grupos que, sin perder su identidad, se unen por un proyecto político. Y en eso 
hoy hay consenso absoluto en el comando. Lo importante es dejar claro que tanto Marco 
como El Copihue tiene su domicilio en la izquierda progresista. 

Carlos Ominami estaría por ser menos confrontacional con la Concertación si es que 
Frei compite con Piñera. ¿El se siente cómodo con El Copihue y con cerrarse a 
acercamientos con el oficialismo? 
Más que por convicciones de fondo, las diferencias se han dado sobre el mejor momento de 
hacer las cosas. Todos venimos de mundos distintos; Carlos ha formado parte de proyectos 
colectivos más que individuales y ha sido protagonista de grandes acuerdos. El es de otra 
generación y por eso ve la política con lógicas diferentes a las que imperan en un liderazgo 
nuevo como el de Marco. 
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