
                                                     
 
 

“Jorge Arrate es la columna vertebral de nuestra campaña” 

/ La Nación Por Javiera Olivares M. 17 de septiembre de 2009 

El timonel comunista asegura que su partido ha tomado todas las medidas para potenciar a su 
abanderado presidencial y que “el socialismo-allendista es testigo de cómo el PC se la juega 
en todos lados por Arrate”. 

 El candidato PC a diputado por el 
distrito 28 desestimó la versiones que acusan falta de preocupación por la candidatura 
presidencial de Jorge Arrate.  Foto: Leandro Chávez  
 

El Eje del proceso electoral. Así define el presidente del PC, Guillermo Teillier, al candidato 
presidencial de su sector, Jorge Arrate. 

En medio de su campaña como candidato a diputado por el distrito 28 (Lo Espejo, San 
Miguel, Pedro Aguirre Cerda), Teillier responde a las críticas y percepciones de sectores de la 
izquierda respecto de una eventual “despreocupación” por la candidatura de Arrate. 

Según el timonel PC, la importancia del ex ministro es ser el portavoz de las ideas-fuerza de 
la izquierda, especialmente en esta elección, la primera desde 1989 en que el comunismo lleva 
candidatos a diputados sólo en 12 distritos del país. 

-¿Qué opina de quienes dicen que el PC estaría dejando en segundo plano la 
candidatura de Arrate? 

-Es una versión absurda. Para nosotros la candidatura de Jorge tiene prioridad uno, igual que 
la lucha contra la exclusión, no podríamos dejarlo en segundo plano. En el PC se han tomado 
todas las medidas para reforzar al máximo la campaña de Arrate. 

-¿En qué medida aporta la campaña de Arrate a la batalla antiexclusión? 



-Él es el portador de las ideas de transformaciones democráticas y de justicia social en Chile. 
Una fundamental es el cambio de la Constitución. Nos interesa que esas ideas sean las que se 
discutan en la campaña presidencial y no otras, como las descalificaciones. Ésas son las 
mismas ideas con las que los candidatos a parlamentarios contra la exclusión estamos 
trabajando en nuestros distritos. Arrate no sólo nos da visibilidad donde no llevamos 
candidatos, sino que es la columna vertebral de nuestra campaña, es lo que une nuestras 
propuestas, él tiene una responsabilidad muy fuerte sobre sus espaldas. 

-Pero junto con la presidencial las campañas parlamentarias son trascendentales... 

-Evidente que lo son, pero mi distrito está lleno de rayados por Teillier, pero también por 
Arrate. No hay ningún tipo de menoscabo a la candidatura de Jorge como se quiere dar a 
entender. Ahora, si alguien piensa que no estamos haciendo lo suficiente como partido, 
estamos abiertos a considerar todas las propuestas para hacer de la candidatura de Arrate una 
gran candidatura presidencial. 

-Sin embargo, hay personeros dentro de la izquierda que dicen que el PC no estaría 
trabajando lo suficiente por Arrate... 

-Ellos son testigos de cómo el PC se la juega por Arrate, en la giras por regiones y en la 
propaganda. El partido es el puntal de la candidatura de Arrate, a la que también adhieren la 
IC, sectores socialistas-allendistas, Nueva Izquierda e independientes. Desmiento 
terminantemente lo que dicen esas fuentes que no se dan a conocer, me parece absurdo. 

-Pero es muy difícil que la candidatura de Arrate pase a segunda vuelta... 

-Me gustaría muchísimo que lo hiciera, pero la importancia de su candidatura -como él dice- 
está en ganarse conciencias y eso es lo que necesitamos en todo el país. Además, la votación 
de Arrate nadie la podrá soslayar en segunda vuelta. 

-¿Cuál sería un buen resultado para Arrate en la presidencial? 

-Tenemos que superar la marca más alta que hemos alcanzado en las elecciones 
presidenciales, un 5,5% y creo que lo vamos a lograr. 

-Y en términos parlamentarios. 

-Lo óptimo sería elegir en los siete distritos en que estamos luchando por doblar, pero romper 
la exclusión ya es un éxito. Para el PC lo ideal sería obtener cuatro, pero para el Juntos 
Podemos, ojalá los siete. 

La derecha y la Concertación 

-En los últimos días la derecha ha reflotado un lenguaje anticomunista 

-Es lo mismo que hizo Pinochet después del golpe de Estado y la derecha para justificar los 
excesos que ha cometido en la vida institucional de Chile. Ellos se niegan a toda posibilidad 
de que comunistas y trabajadores lleguemos al Parlamento. En el distrito donde compito, el 
candidato UDI, el señor (José Luis) Uriarte, ha dicho en organizaciones sociales que se sentirá 



‘muy mal si un comunista llegara al Parlamento’. 

-¿Qué valor asigna al compromiso que firmaron al Concertación y el Juntos Podemos? 

-Se particularizó lo que ya se había definido de manera general en las conversaciones. Se trata 
de que todos asumamos el compromiso de terminar con la exclusión. 

-Incluso se habla de que el equipo electoral de Camilo Escalona podría apoyar algunos 
sectores. 

-La Concertación ha ofrecido apoyarnos, nosotros no tenemos tanta experiencia electoral, 
entonces es evidente que nos den su apoyo y los lineamientos más precisos de cómo hacer una 
campaña electoral en las condiciones actuales. 
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