
                                                     

 

Jorge Arrate:  
“No se justifican los enormes retrasos en la defensa de los DD.HH.” 
Equipo de Comunicaciones    09 de septiembre de 2009 

 

El candidato presidencial de izquierda, Jorge Arrate, tras reunirse con dirigentes de 
las agrupaciones de defensa de los Derechos Humanos dijo que en esta materia “se 
han producido avances, pero ellos no justifican los enormes retrasos que tenemos en 
esta materia”. Sobre el debate respecto de la inscripción electoral, sostuvo que “lo que 
hay que cambiar no son los horarios de las oficinas del Servel, ni los plazos para 
inscribirse, lo que hay que cambiar es el sistema político que está podrido y no es 
capaz de atraer a los jóvenes” 

El presidenciable del Juntos Podemos Más/Frente Amplio invitó esta mañana a un 
desayuno a los representantes de diversas organizaciones de defensa de los 
Derechos Humanos, ocasión en que les recalcó la importancia de esta materia para 
la candidatura de izquierda. 

Arrate sostuvo frente a la existencia de violadores de los Derechos Humanos 
contratados por el Ejército que “hay un sector de la sociedad chilena que no ha 
querido asumir la brutal y sistemática violación de los Derechos Humanos, durante 
la dictadura de Pinochet, y en la dimensión que eso ocurrió; y hay otro sector que 
ha preferido tratar de evitar el tema”. 

“Por eso que el hecho que haya agentes de la DINA y la CNI que han estado pagados 
con recursos públicos por el Ejército durante largo tiempo, es una manifestación de 
un fenómeno general, particularmente odiosa porque se ha querido aplicar el 
principio de la presunción de inocencia a estas personas y eso choca hasta el más 
elemental sentido común”, precisó Arrate. 

En el encuentro estuvieron presentes Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos; Alicia Lira, presidenta de la Agrupación 
de Familiares de Ejecutados Políticos; Ricardo Martínez, dirigentes de la agrupación 
de Ex Presos Políticos y Zaida Araya, del Comando Nacional de Exonerados 
Políticos, entre otros. 

Lorena Pizarro destacó en la ocasión “la importancia que tiene que un candidato a 
la Presidencia de la República tenga la determinación de reunirse con las 
organizaciones que representan y que han luchado por tantos años por este tema, 
para escuchar desde ellas su opinión y sus demandas, y quizás señalar que si en 
Chile se hiciera una práctica más regular de escuchar a quienes luchan por ciertas 
demandas, distinto sería. No todo es gobernar y legislar desde la altura, sino que 
con la gente”. 

Añadió que no sólo esperan ser escuchados “sino que también se asuman las 
demandas que hacen las organizaciones y ese asumir significa que el día que llegue 



a La Moneda, se materialicen efectivamente en construir un Chile distinto al que 
hoy tenemos que está sumido en la impunidad de los crímenes de ayer y hoy, y al 
que le queda mucho para decir de verdad que es democrático”. 

La presidenta de la AFDD aprovechó la oportunidad para invitar, desde ya, a Arrate 
a un próximo encuentro con todos los candidatos presidenciales que están 
programando. 

Alicia Lira también agradeció la invitación del abanderado allendista “porque para 
nosotros es prácticamente inusual que haya candidatos que se sensibilicen y se 
interesen por escucharnos”. 

“Tenemos más de 1.100 ejecutados y ejecutadas políticas sin defensa jurídica, con 
denegación de justicia y cuando pedimos entrevistas a la Presidenta no se dan, 
hacemos propuestas y no recibimos respuestas, por lo tanto valoramos 
enormemente esta invitación porque que hay disposición, voluntad y sensibilidad 
en el tema, lo que demuestra que tiene claridad que un país no puede ser 
democrático si en sus bases está la impunidad”, resaltó Lira. 

Ricardo Martínez, a nombre de los ex presos políticos sostuvo que “lo corriente ha 
sido que en las últimas cinco campañas electorales hemos sido nosotros los que 
hemos solicitado y exigido que seamos escuchados y recibidos. Por primera vez es 
un candidato que nos invita y tenemos confianza que nuestras visiones van a ser 
incluidas en el programa de izquierda, estamos convencidos que es esta la 
candidatura que representa realmente los sentimientos, sobre todo, de los ex presos 
políticos de la izquierda chilena”. 

Zaida Araya, en representación de los exonerados políticos, también agradeció la 
invitación de Arrate y dijo que “creemos que con el hecho que él nos escuche 
podemos seguir avanzando y luchando”. 

  

Inscripción electoral 

Frente al tema de la inscripción electoral y el rechazo del Gobierno a la ampliación 
propuesta por la derecha, Arrate dijo que “yo estoy de acuerdo primero, en que se 
apruebe el voto de los chilenos que viven en el extranjero, que la derecha rechazó. 
Además soy partidario que efectivamente se le dé a todo el mundo la posibilidad de 
votar a través de la inscripción automática y el voto voluntario, pero lo que a mí me 
parece que esto se está tratando de manera banal”. 

“Nuevamente nos encontramos con lo que yo llamo las cachetadas de payaso, que 
suenan, pero no duelen”, sostuvo. 

El candidato de izquierda destacó que “estamos discutiendo cosas que no tienen 
sentido, un candidato dice que hay que ampliar 30 días el plazo porque su 
campaña “Mójese la camiseta”, fracasó; otro candidato dice que le da lo mismo; el 
otro candidato denuncia a esos dos y llama urgente a inscribirse”. 

“Aquí, el tema de fondo es que el sistema político no da para más, está podrido, no 
es capaz de atraer a los jóvenes para incorporarse a los procesos democráticos y 
participativos. Entonces, lo que hay que cambiar no son los horarios de las oficinas 



del Servel, ni los plazos para inscribirse, lo que hay que cambiar es el sistema 
político y no quieren darse cuenta o se hacen los lesos, no quieren asumir que esa 
es la verdadera crisis”, subrayó. 

Finalmente, llamó a los jóvenes inscritos y no a incorporarse a nuestra candidatura 
que es un espacio para luchar por ideas, por principios, por un proyecto. Yo no 
estoy,  como los otros, en la búsqueda de cazar votos, lo que queremos es también 
cazar conciencias, razones, corazones para una causa común que estamos 
levantando”. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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