
                                                     
 

 
El Movimiento Nueva Izquierda le entrega su apoyo 
"Jorge Arrate debe ser el candidato presidencial único de toda la izquierda" 
PD. 08-09-2009 
 
El Movimiento Nueva Izquierda entregó su respaldo a la candidatura de Jorge 
Arrate "como candidato presidencial de la izquierda" y llamó a todas las fuerzas que 
comparten esta sensibilidad "a propiciar un diálogo desprendido de toda agenda 
propia, para buscar que éste sea el candidato único de la izquierda". Por la tarde, el 
abanderado allendista recorrió Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado junto al 
postulante al Parlamento del pacto por la inclusión, el músico Claudio Narea  

Tras poner término a su apoyo a Alejandro Navarro, los jóvenes dirigentes de Nueva 
Izquierda, encabezados por Alvaro Cabrera, expresaron públicamente el resultado 
de su balance de lo que han sido estos meses previos a la inscripción de 
candidaturas y resaltaron que "en la construcción que aspiramos de país y de 
izquierda abogamos por la generosidad y plan de largo plazo". En tal sentido 
estimaron que la decisión de Navarro de continuar hasta diciembre "lo separa en la 
práctica de nuestro espíritu permanente". 

"Vemos en la candidatura del Juntos Podemos las señales más claras de apertura 
hacia la unidad de la izquierda. Con el paso del tiempo, es claro para nosotros que 
Jorge Arrate se ha constituido en la opción que permitirá aglutinar la mayor 
cantidad de apoyos en torno a él, y valoramos profundamente los gestos que él y el 
JPM han realizado en pos de la unidad del progresismo y la izquierda, y los 
esfuerzos permanentes en pro de romper la exclusión, en los que se ha trabajado 
con la Concertación", recalcaron. 

En el encuentro realizado con el abanderado allendista, Alvaro Cabrera dijo que 
"haremos nuestro aporte en esta campaña, por una gestión eficiente, participativa y 
unitaria". "Jorge Arrate es un hombre de izquierda de gran trascendencia histórica 
y con él, estamos seguros que, para construir una nueva alternativa, este es el 
mejor espacio" 

Asimismo, manifestó su esperanza que Navarro no se niegue a la necesaria unidad 
y que al igual que varios se sume a la candidatura de Arrate "donde están 
confluyendo muchos sectores". Arrate, en tanto, valoró la decisión de los jóvenes 
dirigentes con quienes tiene una larga relación política. 

"Me siento satisfecho que finalmente ellos hayan adoptado esta postura de apoyo 
que siempre me pareció que terminaría por acordarse. En la izquierda que 
represento tenemos muchas fuerzas para ir hacia adelante con la historia y los 
objetivos de un mejor Chile para todos, tenemos a las Juventudes Comunistas, a 
Izquierda 21, jóvenes socialistas y de la Izquierda Cristiana y muchos 
independientes", dijo. 

El candidato allendista destacó que "Nueva Izquierda enriquece nuestra opción 
presidencial, ensancha nuestro concepto de futuro viable y eficiente, con una 



generación de gente que trae la experiencia del movimiento estudiantil y le agrega 
más componentes unificadores a la fuerza que representamos con el JPM y el 
Frente Amplio". 

Respecto de la aspiración de contar con un sólo candidato, Arrate dijo que "Navarro 
tendrá que decidir en los próximos días cuál es su postura, ojalá se sume a esta 
campaña donde la historia digna y con convicción se funde con la izquierda nueva 
que marca el camino emprendido y dará muestras que somos la única fuerza capaz 
de impulsar a Chile hacia un mañana mejor para todos, sin exclusión". 
 
Con Narea 

Pasado el medio día, Arrate se dirigió hacia la comuna de Quinta Normal, donde 
realizó campaña en ferias locales y luego se reunió en Cerro Navia con el candidato 
a diputado por el pacto por la inclusión, Claudio Narea. Junto a vecinos y dirigentes 
sociales, ambos destacaron la importancia de que la izquierda actúe unida, como lo 
hizo en el pasado para avanzar y triunfar más allá de las elecciones. 

"Rescatar a los jovenes que quieren hacer cambios como Claudio Narea nos da 
fuerza ya que son personas de izquierda que no han militado, pero que están 
dispuestos a luchar por más justicia para los chilenos y chilenas", dijo Arrate. 

El músico, ex integrante de la banda Los Prisioneros, acotó a su vez que "los 
partidos politicos de izquierda tienen el deber de transformar a la sociedad chilena 
y el programa del JPM/Frente Amplio representa las propuestas que Chile necesita 
para convertirse en un país realmenre democrático": Narea destacó a "Jorge Arrate 
como el mejor candidato de esta fuerza que reaparece para cambiar y tener un 
Chile mejor para todos". Más tarde, Arrate participó en el Te Déum Evangélico de 
Cerro Navia. 
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