
                                                     

 

"Ahora lo único que falta es que Escalona nos llame rotos upelientos"  
Equipo de Comunicaciones    11 de julio de 2009 
  

Jorge Arrate 

El candidato presidencial de la izquierda, Jorge Arrate, sostuvo que "la pelea por 
cupitos ha transformado a la política chilena en un mercado persa, donde el insulto, 
la descalificación y la ausencia de propuestas es lo que se vende al mejor reality" y 
criticó al gobierno por negarse a dialogar con sus trabajadores que demandan 
mejores condiciones, como los representados por la Agrupación Nacional de 
Empleados Fiscales. El abanderado allendista también deseó éxito al Partido 
Humanista en su congreso en un salón de un hotel mañana, y dijo que siempre 
contarán con su respeto por haber sido un intento de aporte diferente a la izquierda 
chilena. 

  
Una dura crítica a la manera de hacer política, basada en la figuración mediática y 
en la descalificación sin propuestas, expuso hoy el candidato de la izquierda Jorge 
Arrate, quien entregó su respaldo a la ANEF en su defensa por las condiciones 
laborales de los empleados públicos. "No habíamos visto en Chile, a lo menos en el 
último tiempo, un gobierno que se negara a dialogar con sus trabajadores. El 
diálogo es la base de las negociaciones laborales, es inaceptable que le quieran 
imponer a los trabjadores un modelo que privatiza. Nosotros, la izquierda, 
queremos más y mejor Estado", dijo. 
  
 
"Dónde se ha visto un Estado tan mal empleador cómo el chileno que hace unas 
semanas no quería pagar remuneraciones que debía a los profesores y ahora se 
niega a dialogar con los funcionarios públicos, esto es inconcebible", recalcó. 
Respecto del anunciado resultado del congreso de los humanistas, Arrate declaró 
que "ellos mismos han anunciado y adelantado el resultado de un debate que se 



esperaba darían mañana. Yo soy respetuoso del movimiento humanista y de lo que 
acordamos con el partido humanista en 130 asambleas comunales y en la 
asamblea nacional de izquierda. Esta no es mi candidatura es la de nuestro 
programa y si el PH no quiere apoyar lo que ellos mismos aprobaron, es su 
problema y tendrán que rendir cuentas antes sus bases, las que siguen trabajando 
en la campaña de izquierda". 
"Les deseo mucho éxito y no olviden que las ideas revolucionarias se pueden 
desplegar en cualquier lado, pero si son verdaderas no se rinden ni se venden y los 
cálculos pequeños conducen a la división y la desmoralización, algo que 
seguramente no ocurrirá porque el corazón de los humanistas está a la izquierda. 
Las puertas de la unidad estarán siempre abiertas para todos los que quieren una 
nueva Constitución y la democratización del poder en Chile para devolver al pueblo 
su soberanía", subrayó. 
El presidenciable allendista, respondió también consultas de la prensa sobre el 
calificativo de "fracasados" que dio Camilo Escalona a los cientos de militantes que 
están abandonando el PS para unirse a las fuerzas que respaldan la candidatura de 
Arrate y dijo que al dirigente de esa colectividad "lo único que la falta ahora es que 
nos diga rotos upelientos". 
Arrate, quien celebrará mañana junto a mineros una aniversario de la 
nacionalización del cobre que le encomendó el Presidente Allende y que este 
domingo celebrará un aniversario más del nacimiento de Pablo Neruda en su casa 
de Isla Negra, destacó que las "acciones propagandísticas de política ahora se 
refieren a cuántos indultos concede la Presidenta. Es tan vulgar aquello que mi 
opinión es que los Presidentes no tengan esa facultad para evitar endosarles 
críticas que sólo son farándula y propaganda de mala leche". 
"Hablemos de propuestas, veamos qué pasa con el cobre. Piñera, para no ser menos 
que Enríquez Ominami, quiere privatizar un 20% de Codelco. La Izquierda no, en la 
izquierda queremos el cobre para todos los chilenos. Dejemos de tender cortinas de 
humo baratas, hagamos política de una vez por todas y ésta se hace con ética, 
principios y propuestas", dijo.  
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