
Hasta hace apenas cinco meses,
la campaña electoral chilena de
cara a las elecciones generales
del 13 de diciembre transcurría
sin mayores sobresaltos. El can-
didato de la derecha Sebastián
Piñera, un acaudalado empresa-
rio (dueño de LAN) que repre-
senta a la Alianza por el Cambio,
parecía tener garantizado su lu-
gar en el Palacio de la Moneda,
seguido de lejos por el ex presi-
dente Eduardo Frei, el candidato
oficialista que finalmente emer-
gió como salida a los desacuer-
dos entre Ricardo Lagos y José
Miguel Insulza.

Pero todo esto ha quedado
hoy desactualizado. La irrup-
ción en el tablero político de
Marco Enríquez-Ominami, un
diputado independiente de 36
años, ex socialista y productor
de cine y televisión, quebró la
clásica dicotomía derecha-
izquierda. En menos de cuatro
meses, su discurso de cambio y
renovación lo colocó en el fla-
mante tercer candidato, pisán-
dole los talones al candidato de
Bachelet. Incluso, la última en-
cuesta de Ipsos lo coloca por en-
cima de Frei ante una eventual
segunda vuelta con Piñera. 

Para el reconocido analista
chileno Patricio Navia, Erní-
quez-Ominami es la “gran sor-
presa” de esta elección. El “dipu-
tado díscolo”, como lo llaman en
la Concertación desde que deci-
dió abandonarla, logra hoy jugar
con peso por afuera del esa coa-
lición que ha gobernado Chile
por más de 20 años. Y atrae al
electorado joven, lo cual lo colo-
ca en una posición privilegiada a
mediano plazo.

“Yo sostengo que Enríquez
Ominami está entre Obama y
Chávez. Como Obama, repre-
senta la esperanza y la renova-
ción, pero no pide el cambio des-

de el interior de un partido ni
tampoco es un intelectual. Sus
propuestas, sus habilidad me-
diática y su rechazo a las estruc-
turas partidarias lo acercan en
cambio a Chávez, pero tampoco
es Chávez porque es un hombre
que ha hecho su carrera como
productor de televisión y no pro-
pone tampoco abandonar el mo-
delo que le ha dado éxito a Ba-
chelet”, sostiene Navia, quien es-
tuvo de visita en la Argentina in-
vitado por el Centro para la Aper-
tura y Desarrollo de América La-
tina, Cadal.

Las últimas encuestas mues-
tran a Piñera con una leve decli-
nación, pero todavía con alrede-
dor del 37% de la intención de vo-
to en primera vuelta. En segundo
lugar se ubica Frei, con 23% de in-
tención, seguido por Enríquez-
Ominami, que rondaría el 20%.
Pero el candidato outsider sigue
en ascenso, buscando conquistar
al mismo electorado que Frei. 

La apuesta de Piñera es que En-
ríquez-Ominami pegue el bata-
cazo en los meses que restan y lle-
gue a segunda vuelta. ¿Por qué?
Porque los sondeos también
muestran que, más allá del as-
censo, sólo 5% de los chilenos
“cree que Enríquez-Ominami lle-
gará a ser presidente”. 

La Concertación, que por pri-
mera vez en 20 años de gobierno
puede perder el poder, apuesta
sus fichas a las próximas sema-
nas, cuando –como es frecuente
en Chile– la presidenta comience
a hacer campaña activa por su

candidato, después de las fiestas
patrias del 18 de septiembre. Sin
embargo, para Navia, todo está
por verse. “Bachelet tiene la pelo-
ta para patear el penal. Pero hay
dos opciones: meterla o errarle.
Su popularidad del 70% puede
empujar a Frei, pero también
puede no ser suficiente”, opina.
También será decisivo, en caso de
que Frei salga segundo en la pri-
mera vuelta, la decisión que En-
ríquez-Ominami tome en cuanto
a apoyarlo abiertamente o no en
el ballotage.
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LA DERECHA PIERDE APOYO, PERO IGUAL SE MANTIENE EN PRIMER LUGAR

Un tercer candidato sacude
el tablero electoral de Chile
El diputado
independiente Marco
Enríquez-Ominami, de
36 años, le pisa los
talones a Frei, el delfín
de Bachelet. Lo definen
como un “mix” entre
Chávez y Obama

❘ VALERIA VINCENT Buenos Aires

La liberación del terrorista libio
Abdelbaset Ali Al Megrahi ha
generado una fuerte tensión
entre Estados Unidos y Gran
Bretaña y las versiones sobre un
supuesto pacto Londres-Trípo-
li amenaza con enturbiar aun
más las relaciones entre dos pa-
íses tradicionalmente aliados.

El orígen de la discordia se re-
monta al 21 de diciembre de
1988 cuando un avión de la línea
aérea estadounidense Pan Am,
que realizaba un vuelo regular
de Londres a Nueva York con 270
personas a bordo, explotó en el
aire y sus restos cayeron sobre la
ciudad escocesa Lockerbie. No
hubo sobrevivientes. 

El atentado, que los investi-
gadores adjudicaron a terroris-
tas libios, fue el más mortífero
contra civiles norteamericanos
(189 de las víctimas eran de
EE.UU.) hasta los atentados del
11 de setiembre de 2001. 

La justicia británica encontró
culpable del ataque al libio Ab-
delbaset Ali Al Megrahi y lo con-
denó a cadena perpetua. Pero la
semana pasada decidió excar-
celarlo y permitirle volver a su
país porque padece de un cán-
cer terminal. 

Al Megrahi fue recibido en el
aeropuerto de Trípoli por el
propio líder libio Muammar
Khaddafy como un héroe na-
cional. La noticia provocó las
más duras críticas de Estados
Unidos y el presidente Barack
Obama condenó la liberación

de Megrahi, quien, dijo, debió
haber permanecido bajo arres-
to domiciliario. 

Ayer el primer ministro esco-
cés, Alex Salmond, tuvo que salir
a responder a una durísima car-
ta del director del FBI, Robert
Mueller, quien calificó la libera-
ción de Al Megrahi, como una
“burla de la justicia” y “grave
equivocación”, que alegrará, “a
los terroristas de todo el mundo”. 

En su respuesta, Salmond in-
sistió en que la decisión de libe-
rar a Megrahi por razones hu-
manitarias se ajustó plenamen-
te al sistema legal escocés. 

Sin embargo, la sospecha de
que detrás de esta liberación
pueda haber habido un interés
económico, aumentó la indig-
nación de Estados Unidos y de
los familiares de las víctimas. La
versión que circuló en Londres
fue que el gobierno británico
aceptó el acuerdo para proteger
los intereses británicos en el pa-
ís africano, en especial los gasí-
feros y petroleros.

El ministro británico de la
Empresa, Peter Mandelson, ca-
lificó de “ofensiva” cualquier in-
sinuación en ese sentido pero
The Sunday Telegraph, dijo que
el funcionario tendrá que expli-
car un día sus relaciones con el
hijo de Khaddafy, de 37 años, de
quien muchos piensan que su-
cederá en el poder al coronel. 

Si las sospechas de algún pac-
to secreto resultan ciertas, las
relaciones entre Washington y
Londres entrarán en un terreno
sumamente complicado.

La excarcelación de un
terrorista libio desata un
escándalo entre dos aliados

❘MARÍA OLIVA Buenos Aires

■ Nacido el 12 de junio de
1973, Marco Enríquez-Omina-
mi pertenece a la elite política
chilena. Su padre fue Miguel
Enríquez, guerrillero del MIR.
Su abuelo fue Edgardo Enrí-
quez, un político e intelectual
del Partido Radical, ex rector
de la Universidad de Concep-
ción y relegado en la Isla Daw-
son por la dictadura de Pino-
chet. También es sobrino-nieto
de Inés Enríquez, la primera
diputada mujer chilena. Su pa-
dre adoptivo es el senador so-
cialista Carlos Ominami (de
allí su apellido compuesto) y
su abuelo materno es uno de
los fundadores del Partido de
la Democracia Cristiana.

Un hombre de
la elite política

Afganistán: el candidato opositor
denuncia fraude electoral masivo
El candidato presidencial Abdullah
Abdullah (foto), principal rival del ac-
tual mandatario de Afganistán, Hamid
Karzai, denunció ayer fraude masivo
en las elecciones afganas del pasado
20 de agosto y aseguró que cuenta
con pruebas para demostrar sus acu-
saciones. Karzai ganó con más de un
70% de los votos, según datos oficia-
les preliminares.

Avanza el acuerdo entre Bolivia y Chile, según Alan García
Bolivia podría tener listo un acuerdo con Chile de salida al mar y Pe-
rú no será un obstáculo para que ese “viejo problema” se solucione,
dijo el presidente peruano, Alan García, en una entrevista publica-
da ayer por el diario chileno La Tercera.


