
 

                                                     
 
 

Arrate: “No al oportunismo electoral" 

Equipo de Comunicaciones    17 de marzo de 2009 

Arrate: "El aborto no debe ser tratado como tema para conseguir votos" 

El candidato de izquierda unitaria, Jorge Arrate, llamó a la ciudadanía a no 
dejarse engañar por la instalación en la opinión pública de falsos debates y a 
exigir a los postulantes a La Moneda tomar posiciones y jugársela por ellas. 
Asimismo, rechazó el enmascaramiento de quienes pretenden dirigir las 
políticas públicas, desde los privilegios privados. 

 

En primer lugar, es preciso aclarar que la actual discusión no es sobre aprobar o no 
el aborto, lo que la Concertación pretende instalar es sólo una oratoria, sin 
propuesta, acerca de si se puede o no abrir debate sobre el aborto y en eso, le 
acompaña la derecha. 
 
Para nosotros, el tema es claro: si queremos real democracia todo puede ser 
sometido a debate público. Prohibirlo es autoritarismo del más puro. 
 
El aborto no es un tema electoral. Es un tema de salud pública y de respeto por los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y también de los hombres que 
aportan nada menos que el 50% en estas historias. Piñera y Frei lo quieren 
convertir en un tema de marketing político y esa es una segunda y profunda 
diferencia con las candidaturas de la izquierda unitaria. 
 
El debate no puede ignorar el marco socio económico. La recurrencia o no a un 
aborto sin riesgo vital está, claramente, determinado en el mundo, y especialmente 
en Chile, por las brechas entre los que pueden y tienen el dinero para ello y los que 
no. Una niña del barrio alto, si quiere, se hace “remedio” porque tiene los recursos y 
la posibilidad, pero ¿qué pasa con la mayoría de las mujeres que no tiene esos 
medios? ¿Con aquellas solas o en pareja que dependen de la salud pública y no de 
los privilegios de la salud privada, óptima para ocultar esos “trabajitos”? 



 
Nosotros, siempre hemos tenido una postura clara al respecto, no andamos 
buscando votos con el aborto. Creemos en el ejercicio pleno de los derechos 
sexuales y reproductivos de las chilenas y los chilenos. ste es un tema que exige 
seriedad y no farándula electoralista. Por  
eso invitamos a debatir con propuestas claras, sin ocultar la verdad, ni esconderse 
en miradas religiosas conservadoras para no comprometerse con la obligación de 
Estado del derecho a la igualdad y la libertad. 
 
Santiago, marzo 17 de 2009 
 
JORGE ARRATE 
CANDIDATO PRESIDENCIAL DE IZQUIERDA 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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