
                                                    
 

Segunda vuelta. Paul Fontaine y Vivienne Bachelet: Los contrastes del comando de MEO  
Frente a frente de dos miembros del comando de Marco Enríquez-Ominami: 

"Voté por ME-O en primera vuelta, pero el 17 de enero..." 
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Enríquez-Ominami dio libertad de acción a sus partidarios, y el 20,12% que lo apoyó por estos 
días decide qué hará en segunda vuelta: si darle el voto a Piñera, a Frei, anular o votar en 
blanco. De eso dependerá en gran parte el resultado de la elección. Paul Fontaine y Vivienne 
Bachelet, aunque el 17 de enero estarán en veredas distintas, deslizan críticas a ME-O: 
Fontaine lo culpa por izquierdizar la campaña, y Bachelet le enrostra no haber explicitado que 
no votaría por la derecha.   
 
Paul Fontaine: "...votaré por Piñera"  

 

Por qué me integré al comando piñerista 

"Yo había dicho tiempo atrás, claramente, que entre el programa de gobierno de Frei 
y el de Piñera, me iría donde Piñera. Por varios motivos: por los equipos, por una 
manera de ver la política, por las propuestas. Cuando me llamaron formalmente, el 
lunes, para incorporarme, hablé con Sebastián, con Rodrigo Hinzpeter, con Cristián 
Larroulet y con Felipe Larraín. Yo les dije 'encantado', tienen mi voto. Pero me 
dijeron que querían que me integrara a trabajar formalmente. Y les respondí que 
tenía que sentirme cómodo con el programa económico". 

"Sebastián acogió mis propuestas" 



"Sebastián me dijo 'mándame tus prioridades'. La primera era aplicar un royalty a la 
minería. Segundo tema, las hidroeléctricas, que tienen rentas sobrenaturales y, 
además, no pagan por los derechos de agua. Es importante, además, bajarles los 
impuestos a las personas y subírselos a las empresas. La quinta es eliminar el 
impuesto de timbres y estampillas de manera permanente. La sexta es la propuesta 
para favorecer a las pymes. No puedo decir de qué modo las acogió, porque él 
mismo las va a ir detallando". 

"Piñera no es un líder del pasado" 

"Piñera no es de derecha tradicional. La derecha tradicional creía en resguardar a la 
empresa nacional, subir aranceles, usar al gobierno para tener prebendas. Sebastián 
no es así. Está por el libre mercado y la libre competencia. Es pro sindicatos, pro 
reforma laboral. A mí, la derecha tradicional no me gusta en absoluto. No creo que 
sea un líder del pasado. En eso no comparto la opinión de Marco". 

"Frei ya tuvo su momento... ¿por qué tantas ganas de ser Presidente de nuevo?" 

"Creo que el gobierno de Frei fue francamente malo, y ya llevamos 20 años de 
Concertación. Creo que él ya tuvo su oportunidad como Presidente. Lo que me deja 
intranquilo es que una persona que fue Presidente seis años tenga la soberbia o la 
altanería de ser Presidente de nuevo. ¿Por qué no le dejó la oportunidad a otra 
gente? ¿Por qué tantas ganas de ser Presidente? A mí, Insulza me gustaba mucho. Lo 
habría apoyado. O Claudio Orrego, Clemente Pérez. Con alguno de ellos, la 
Concertación habría tenido posibilidades reales de ganarle a Piñera". 

Contactos con el comando de Frei: "Les dije que estaba en conversaciones avanzadas 
con Piñera" 

"Me llamó alguien del entorno de Frei. La persona que me llamó me dijo que a ellos 
les interesaría impulsar una reforma tributaria parecida a la que Marco propuso. Y 
consultó si a mí me interesaría impulsarla desde adentro. Yo les dije que encontraba 
muy valioso que hicieran eso, pero que ya estaba en conversaciones avanzadas con 
Piñera". 

"Marco y Piñera representan el cambio" 

"Yo creo que en Chile se ha formado una conciencia a nivel de país de que Chile 
requiere un cambio. Yo la siento, la veo en la calle. Ese cambio podría haber sido 
Marco -que obtuvo un 20%- o puede ser Piñera. Entre ambos suman un 64% que votó 
por el cambio. Yo creo que la voz del cambio llegó. Creo que Piñera va a traer 
equipos nuevos e ideas progresistas". 

"La izquierda 'regresista' influyó en Marco y dejó de crecer" 

"Yo soy un convencido de que la tendencia a subir de Marco fue impresionante 
cuando era liberal de verdad y no se definía de derecha ni de izquierda, sino que era 
transversal. Pero al final, el sector duro, al que yo le llamo la izquierda 'regresista', 
la que alaba a Allende, a Fidel Castro, que es una dictadura atroz, tuvo una 
influencia muy importante en Marco. Él dejó de crecer en la derecha. Los conceptos 
se fueron alineando con la izquierda 'regresista'. El plan económico no, por una 
razón muy sencilla: yo me hubiera ido". 



"Piñera puede captar un 40% de los votos de Marco. Fácil" 

"Un Piñera abierto al progreso, a nuestras ideas liberales, puede capturar un 40% de 
los votos de Marco. Fácil". 

 

Vivienne Bachelet: "...votaré por Frei"  

"El 17 de enero voy a votar por Eduardo Frei" 

 

"Me es absoluta y totalmente imposible votar por la derecha. No lo he hecho nunca 
en mi vida y, toco madera, no lo voy a hacer nunca. Creo que lo peor que le puede 
pasar a este país es volver a ser gobernado por la derecha. Por eso el 17 de enero 
voy a votar por Eduardo Frei y creo que la gran mayoría de los que votaron por 
Marco tampoco tienen ninguna duda. La gente que se autodesigna de derecha en el 
comando de Marco se pueden contar con los dedos de una mano". 

"No fue fácil decidir qué hacer" 

"No fue fácil, no fue instantáneo decir qué hacer el 17 de enero. Lo que sí sabía era 
que el estado subjetivo en el que me iba a encontrar el domingo en la noche si 
Marco no pasaba a segunda vuelta no era anticipable por mí. Postergué la decisión 
hasta el 13 de diciembre en la noche y después de muchas conversaciones y 
reflexiones decidí que el camino correcto era votar por el candidato de la 
Concertación". 

Por qué no anularé: 



"No anularé porque anular es entregarle el gobierno a la derecha". 

Progresismo: "Ayer fue Marco, hoy es Frei" 

"La disyuntiva electoral que debiera tener este país y que de alguna manera se 
expresó en la opción de Marco, es entre progresismo y más progresismo. El 
fortalecimiento de la derecha es un fenómeno que no es natural para Chile. No creo 
que ese 44% de Piñera sea representativo del sentir nacional. Hay que seguir dando 
la lucha por avanzar en posiciones más progresistas. Ayer fue Marco, hoy es Frei". 

"No estoy diciendo optar por el mal menor" 

"Dentro del mundo Marco hay algunas personas que, legítimamente, creen que 
Piñera, la derecha, y Frei, la Concertación, son una y la misma cosa, y la 
consecuencia lógica de eso es anular o votar en blanco. Yo no creo eso. Nosotros, 
que éramos una opción más progresista, más innovadora, no pudimos pasar a 
segunda vuelta. Y entre las dos alternativas que quedan, hay que apoyar a aquella 
que se acerca más a nuestras posiciones, que es la candidatura de la Concertación. 
No estoy diciendo optar por el mal menor, pero nadie se puede aferrar a un discurso 
que tuvo vigencia hasta el 13 de diciembre". 

"Marco debió haber dejado claro que él no iba a votar nunca por un gobierno de 
derecha" 

"Marco hizo lo correcto al dejar en libertad de acción a sus votantes. Sin embargo, 
creo que su mensaje debió haber sido otro en su discurso del domingo por la noche: 
debió haber dejado claro que él no iba a votar nunca por un gobierno de derecha y 
que no daba lo mismo quien gobernara. Creo que aquí no hay que confundirse con 
quién es el adversario". 

"La Concertación no va a seguir existiendo como la conocemos" 

"Los votantes de Marco tenemos nuevamente otra oportunidad: aunar nuestras 
fuerzas progresistas en búsqueda de los entendimientos programáticos esenciales 
que nos unen. En ese sentido, el llamado de Arrate ha sido correcto. Marco ha tenido 
una ausencia en su discurso en esta materia y creo que hay un deseo de todos los 
que hemos votado por él para que nos pongamos de acuerdo en ejes programáticos 
clave y saquemos adelante una nueva estructuración del cuadro político chileno. 
Poque la Concertación, de la cual yo soy crítica, no va a seguir existiendo así como la 
conocemos. Este nuevo escenario abre la posibilidad de que podamos crear una 
coalición mayor que aglutine a todo el progresismo en Chile". 

"Soy contraria a pedir cabezas" 

"Discrepo de Marco cuando le pide gestos a la Concertación. Soy contraria a pedir 
cabezas, porque no ayuda al proceso de construcción de confianzas que 
necesariamente tenemos que abrir para poder generar una opción progresista 
encabezada por Frei. En este caso, uno tiene que ponerse a disposición 
generosamente para enfrentar esta nueva batalla. Hay que dejar de lado todo ánimo 
de protesta y optar por un camino llano, abierto y de apertura". 

"El proyecto político de Marco queda ahora muy difuso". 



El proyecto político de Marco Enríquez-Ominami estaba definido en función de una 
campaña electoral que era ganar la Presidencia. Ahora queda mucho más difuso y 
creo que él ha quedado un poco extemporáneo en este recorrido que está haciendo 
por el país: mientras él está dando las gracias, los chilenos están decidiendo por 
quién van a votar en la próxima elección presidencial. Marco debería estar 
conversando con los referentes políticos que representan al progresismo, del 
mundo de Eduardo Frei y de Jorge Arrate. 
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