
                                                     

 

Arrate destaca coincidencias de Marco Enríquez-Ominami con sus 
propuestas y lo insta a pronunciarse  
Equipo de Comunicaciones    12 de junio de 2009 
 

Jorge Arrate 

El candidato presidencial de la izquierda, Jorge Arrate, celebró hoy los 
términos en que fundamentó el diputado Marco Enríquez-Ominami su 
renuncia al Partido Socialista, "muy parecidos a los que expresé yo mismo el 
14 de enero pasado". 

"Me alegra profundamente que Marco recoja ideas y planteamientos de la izquierda 
unida, y lo insto a que se sume también en las áreas fundamentales, las que 
verdaderamente podrían cambiar el país. De otro modo, su discurso no será más 
que lo que muchos sospechan: un barniz de renovación generacional y moderna a 
un esquema esencialmente conservador y antidemocrático, una Neo-Concertación", 
dijo. 
 
  
"Tal como lo expresé en hace seis meses, y Marco reafirma hoy, la maquinaria 
montada por la dirección del PS ha impedido que en ese partido se exprese 
libremente la voluntad y anhelos de sus militantes. Son decenas de miles los 
militantes del PS que al sentirse ignorados, manipulados y también sus ideales 
traicionados, se han marginado de las filas del partido", subrayó Arrate. 
 
"En su momento yo subrayé, como lo ha hecho hoy Marco, que no invitaba a nadie 
a seguir el camino de mi renuncia, pero sí a acompañarme en la senda de un 
cambio verdadero, progresista para Chile. Marco también se ha sumado al 
planteamiento formulado por nosotros, de que la Concertación, con sus aciertos y 
errores, es un experimento agotado, que no estuvo a la altura de las esperanzas que 
un día despertó, de construir un país igualitario, justo y profundamente 
democrático", agregó. 
 
Consultado por periodistas acerca de sus coincidencias y diferencias con Enríquez-
Ominami, el candidato de la izquierda dijo estar satisfecho de que haya 
coincidencias en cuanto a un nuevo camino, de corte progresista para Chile, y a 
que la Concertación es un experimento agotado, pero recordó que la precandidatura 
del diputado ha publicitado un programa económico de corte neoliberal y 



paternalista, no muy diferente del que sostienen los candidatos de la Concertación 
y la derecha. 
 
Arrate también destacó que una profunda diferencia es que Enríquez-Ominami no 
ha dicho una palabra ante el tema fundamental de quien quera cambiar el orden 
político, social y económico heredado de la dictadura, que impera tras 20 años de 
gobierno concertacionista: la convocatoria a una Asamblea Constituyente que 
redacte una nueva Carta Fundamental y devuelva la soberanía a quien 
corresponde: el pueblo de Chile. 
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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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