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Arrate tras proclamación presidencial: "El PS ha bajado temprano sus 
banderas" 
El ex militante socialista fue proclamado como candidato del movimiento Socialistas 
Allendistas. 

por Gabriela Salinas | 18/01/2009 - 13:43  

 

  
En un repleto teatro Ictus, el movimiento Socialistas Allendistas, surgido desde el 
interior del PS, proclamó al ex ministro Jorge Arrate como su candidato 
presidencial. Arrate, que renunció al partido socialista el pasado miércoles, se 
dirigió a los presentes para aceptar postulación, y tuvo palabras para la situación 
de su ex partido. 

"Lamento que el Partido Socialista haya bajado tan temprano sus banderas", 
sentenció el abanderado, haciendo referencia al apoyo que la tienda dio al senador 
Eduardo Frei (DC), en lugar de postular un candidato propio. Arrate agregó son los 
seguidores de Allende los que tienen que levantarlas. 

Parafraseando al cubano José Marti, el ex ministro dijo en su discurso que "cuando 
muchos hombres desisten de luchar por sus ideas, los Allendistas Socialistas 
asumen en sí la responsabilidad de luchar por sus ideas". 

Arrate explicó que él sigue siendo un socialista, aunque no milite en la colectividad. 
Sin embargo, el ex ministro de Salvador Allende no quiso referirse con mayor detalle 
a los problemas al interior del PS, pues dijo que opinar en este sentido ya no le 
corresponde tras su dimisión. 



La proclamación busca que la izquierda tenga un candidato en la carrera 
presidencial. Por esta razón, Arrate no descarta que se realicen primarias en caso 
de que surjan nuevos candidatos, como podrían ser Alejandro Navarro y Marco 
Enríquez-Ominami.  

 

"Yo soy partidario de un sólo candidato de la izquierda y si ese candidato no soy yo, 
lo voy a apoyar", dijo el postulante a La Moneda. 

 

-------------- 

 

Jorge Arrate, ex timonel socialista y precandidato presidencial 

“Es hora de que emerja una voz de izquierda” 
Libio Pérez / Foto: Gabriela Peña / La Nación18 de enero de 2009 

 

El ex ministro, que acaba de renunciar al PS tras casi medio siglo de militancia, 
dice que quiere trabajar para “reconstituir a la izquierda allendista”, y aunque 
propone un pacto de apoyo recíproco entre la izquierda y el centro para una 
segunda vuelta, advierte que hay condiciones. 

 “Estoy dispuesto a someterme a cualquier procedimiento 
para elegir a un candidato, con la única condición que sea equitativo y limpio; es 
decir, que el peso del dinero no sea decisivo en su resultado”.  

Estoy terminando mi tiempo creyendo en cosas muy parecidas a cuando comencé", 
dice Jorge Arrate para explicar su renovado entusiasmo por encarnar el ideario 
socialista en una candidatura presidencial. El abogado, economista y escritor fue 
uno de los propulsores de la "renovación" de la izquierda en los años setenta, tuvo 
un papel protagónico en la creación de la Concertación y en la reunificación del PS; 
ha sido ministro y embajador, pero el lunes pasado anunció su desafiliación del 
partido en el que militó 46 años para buscar la nominación de la izquierda 
extraparlamentaria. 

A los 68 años de edad, y más allá de su eventual candidatura presidencial, Arrate 
quiere de nuevo trabajar por "reconstituir a la izquierda allendista". Y dice que para 
derrotar a la derecha hay que buscar un pacto de apoyo recíproco entre la izquierda 
y el centro para una segunda vuelta. Estas son sus condiciones. 

¿Cuáles son las razones que lo han llevado, primero, a buscar una candidatura 
presidencial, y segundo, a salirse del PS? 

Las dos cosas tienen la misma respuesta. Sostengo que hay un ciclo que ha 
terminado, que se está iniciando uno nuevo y que hay que hacer un giro. Ese ha 
sido mi mensaje. Este giro apunta a terminar con el binominalismo de las ideas. 
Los chilenos estamos obligados a elegir entre la derecha y el centro, creo que es 



hora que emerja una voz de izquierda y para que eso ocurra la izquierda que existe 
ahora, y que ha hecho este largo y difícil camino, necesita que también estén los 
socialistas. 

¿El agotamiento de ese ciclo supone, en su opinión, que la transición no logró sus 
objetivos? 

Efectivamente. Más allá de los logros e insuficiencias, de las que me hago parte 
porque participé en ese proceso, el balance del período de la posdictadura es nítido: 
tenemos una seudo democracia y somos una de las sociedades más desiguales del 
mundo. Efectivamente hay logros en este período, pero un socialista inconformista 
como yo, lector asiduo del programa de gobierno de 1989, no puede permanecer 
indiferente ante todo lo que no hemos hecho. Los socialistas vivimos un proceso 
difícil, porque tuvimos una gran responsabilidad por recuperar las libertades. Pero, 
al mismo tiempo, teníamos que impulsar reformas al modelo económico, y eso no se 
logró. 

¿Cree que la Concertación lo ha intentado? 

Estoy seguro que sí. Está en el programa de 1989 que encabezó el Presidente 
Aylwin y que todos apoyamos, incluida la izquierda extraparlamentaria. Pero el 
pacto programático que hicimos entonces, como la propia coalición, nunca lo 
pensamos como algo inmutable, eterno y excluyente. Jamás concebimos algo así. 
Ese programa apuntaba a reformas muy importantes que no se hicieron. Es un 
debate que ha estado siempre presente en la Concertación. Recuerdo que en 1991, 
cuando era presidente del PS, salí de una reunión con el Presidente Aylwin y dije 
que "el Gobierno está encapsulado". Ya entonces veíamos que se estaba 
produciendo un distanciamiento entre el gobierno y la sociedad civil, que había 
tenido un rol protagónico en la lucha contra la dictadura. El inconformismo no es 
un invento, tiene historia y está escrita. 

La renovación socialista que iba más allá de las fronteras del PS y abarcaba a la 
izquierda suponía una ruptura con el instrumental teórico y práctico de la izquierda 
leninista, representada en el PC, ¿cómo llega ahora aliarse con esa colectividad? 

Es un proceso que partió en los años setenta y que ha sido permanente. Nos 
impactó mucho la experiencia eurocomunista y eso influyó mucho en el socialismo 
chileno, 15 años antes que cayera el muro de Berlín; luego vino la perestroika de 
Gorbachov en la URSS. Fue un proceso largo, pero nunca se planteó una ruptura 
con el PC y menos su exclusión. El PC también ha cambiado, sería una ofensa 
sostener que sigue igual. Siento respeto por los comunistas no les estoy haciendo la 
"pata" porque resistieron, al igual que los socialistas, los 17 años de dictadura y con 
gran dignidad también estos 18 años de exclusión. 

Hay cuatro precandidatos perfilados en la izquierda extra Concertación. ¿Qué 
procedimiento prefiere para llegar a una candidatura única? 

Lo que me interesa es que haya pronto un candidato. Si no soy yo y es nominado 
otro, lo voy a apoyar. Estoy dispuesto a someterme a cualquier procedimiento, con 
la única condición que sea equitativo y limpio; es decir, que el peso del dinero no 
sea decisivo en su resultado. 

Si consigue la nominación, ¿hasta dónde llegaría su competencia? 

He dicho que si soy candidato, mi objetivo es pasar a segunda vuelta. Es difícil y 
por eso me gusta, pero no es imposible. Quiero devolverle a la izquierda el espíritu 
de victoria y la confianza en sí misma; tenemos muy buenas ideas y somos mucha 
gente. Con todo esto podemos hacerlo. Siempre he estado contra la derecha, pero 
nada mejor esta vez que hacer un acuerdo de apoyo recíproco con el centro para la 



segunda vuelta. Eso lo hizo Allende con Tomic, en 1970. Hay que buscar las 
condiciones para ese acuerdo de apoyo recíproco entre el centro y la izquierda, de 
apoyo mutuo a quien pase a esa segunda vuelta. 

¿Cuáles son esas condiciones? 

Algunas programáticas, pero hay que hilar más fino; estoy por acuerdos que 
impliquen el ejercicio de las potestades presidenciales, es decir, aplicar facultades 
que no pasen por la negociación con la derecha. Por ejemplo, desmilitarizar la 
Araucanía o sé que el Gobierno no puede llamar a un plebiscito enviar el proyecto 
para un plebiscito. Eso mismo puede hacerse en salud o educación, que tiene 
tramitación administrativa y que está en manos de la Presidencia. 

¿También la negociación parlamentaria? 

No puede haber ningún apoyo de la izquierda al centro si es que éste pasa a la 
segunda vuelta si no hay una demostración de que el acuerdo para terminar con la 
exclusión ha funcionado. Más claro: tiene que haber parlamentarios de izquierda 
elegidos para que la izquierda haga efectivo este acuerdo de apoyo al centro. Si no 
se rompe la exclusión será muy difícil que el pueblo de izquierda vote por el centro, 
porque la gente es dueña de su voto y no será suficiente que los dirigentes llamen a 
votar en uno u otro sentido. En esto yo no adoptaré posturas personales, voy a 
representar a quienes me han apoyado. 

Competirá con Eduardo Frei, de quien usted fue ministro. 

Tengo una buena opinión de su persona, como ser humano, pero tengo diferencias 
políticas con él. Soy partidario de una asamblea constituyente para hacer una 
nueva Constitución y no sólo hacer reformas; quiero revisar el derecho a propiedad 
que está en la Constitución y sacar de ésta el modelo económico. Soy partidario de 
renacionalizar el cobre, de la manera que convengamos con sus actuales 
propietarios, también hay que recuperar la propiedad del agua, así como eliminar 
progresivamente el lucro del sistema educacional. Esas y otras son mis diferencias 
con Eduardo Frei. 

 

------------------ 

 

Arrate: "Me voy a jugar a fondo por llegar a la segunda vuelta presidencial" 
El ahora ex dirigente del PS lanzó duras críticas a la Concertación por perder la 
oportunidad de unirse a la izquierda extraparlamentaria. 

15/01/2009 - 09:20  



  
Luego que ayer renunciara al PS para intentar ser el abanderado presidencial del 
bloque de izquierda, hoy el ex ministro Jorge Arrate se mostró con optimismo de 
cara a una posible candidatura. 

"Yo pienso que si yo soy el candidato de este referente popular, democrático, amplio 
y de izquierda, me voy a jugar a fondo por llegar a la segunda vuelta presidencial. 
Creo que no es fácil. Es claro para mí que es una cosa muy difícil pero no es 
imposible" señaló en entrevista a radio Cooperativa. 

Luego de su alejamiento de la tienda que lo albergó por 46 años, Arrate hizo un 
llamado a sus partidarios que aún militan en el socialismo a que no imiten su 
conducta. "Que cada uno resuelva según su conciencia, perspectivas políticas y sus 
posibilidades" su permanencia en el partido. 

Al ser consultado por el apoyo que recibió del ex secretario general del PS, Carlos 
Altamirano, Arrate dijo que lo recibe con mucho agrado. "Yo soy un gran amigo de 
Carlos Altamirano y tengo un gran respeto por su trayectoria política y su aporte 
intelectual al socialismo, de modo que es un apoyo muy importante", dijo. 

Finalmente lanzó una crítica a la Concertación -y en especial al socialismo- por 
haber perdido la oportunidad de aliarse con la izquierda extraparlamentaria. 

"En Chile hay una derecha muy poderosa y tenemos que tratar de unir fuerzas para 
enfrentar a una derecha que se opone a los cambios democratizadores, libertarios e 
igualitarios que Chile necesita. Esa es mi posición (...) Desgraciadamente no ha 
habido en la Concertación la voluntad de ir más allá de un posible pacto 
parlamentario. Se ha perdido una gran ocasión, la Concertación se ha hecho adicta 
a sí misma y no tiene la capacidad de regenerarse, de reinventarse, de llegar a otros 
segmentos, de reproponer un proyecto para Chile, creo que ha sido una 
oportunidad notable la que se ha perdido, atribuido a los socialistas una 
responsabilidad más importante en esto, porque estaba en la posición como para 
haber actuado de émbolo de este proyecto" explicó el ex secretario de Estado. 

--------- 

 

 

 

 



Carlos Altamirano: "Los partidos de la izquierda chilena están 
agotados .... El Partido socialista no es de izquierda " 
El ex secretario general del PS -quien lideró las posturas más radicales en los 
60 y 70 y después condujo la renovación socialista- explica su apoyo a la 
candidatura de Jorge Arrate.  
por C.B., Reportajes | 18/01/2009 - 09:24  

  
A los 86 años, Carlos Altamirano -cuya conducción del PS en los años de la UP lo 
convirtió en una de las figuras más controvertidas de la política chilena- ha 
regresado al centro de la polémica. Tras más de dos décadas al margen de la 
contingencia, ha decidido apoyar con vigor la candidatura de Jorge Arrate, quien el 
miércoles renunció al PS con fuertes críticas a la directiva. Arrate, partidario de un 
fuerte giro a la izquierda, lanzará hoy su candidatura presidencial en el Teatro 
Ictus. Allí se comprometió a estar Altamirano, a quien en el PS ven como el mentor 
de su postulación. 

Usted fue un dirigente socialista radical en los 60 y gran parte de los 70, cuando 
apoyaba la estatización de los medios de producción. Después cambió hacia 
posiciones más socialdemócratas y ahora da la impresión de que está haciendo un 
tercer giro. ¿Está entrando en una tercera etapa de su vida política? 

Sí, esa interpretación es correcta. Un tercer giro en el sentido de defender una 
refundación de la izquierda. Por eso me siento identificado con la candidatura que 
está lanzando Jorge Arrate, una persona de la que soy amigo hace muchos años y 
le tengo gran respeto. Es una persona muy culta, honesta y con gran experiencia. 
Fue ministro de Allende, de Aylwin, de Lagos y de Frei. 

Usted participó activamente en el proceso que llevó a Jorge Arrate a renunciar al 
PS. ¿Tampoco se siente identificado con el PS?  

Hace mucho tiempo que Jorge Arrate tenía tomada esa decisión. Comparto las 
razones que él tenía para presentar su desafiliación, y conversamos en muchas 
ocasiones sobre el tema. Yo tampoco me siento identificado con el PS. En mi 
opinión, el PS y los partidos de la izquierda están agotados. 

¿Por qué está agotado el PS? 

No es un Partido Socialista, no es un partido de izquierda, no tiene propuestas 
nuevas para la sociedad chilena. Tampoco está por el cambio, que es una de las 
características fundamentales de la izquierda que siempre ha luchado por el cambio 



en la sociedad. Eso se ha visto en esta crisis mundial provocada por el 
neoliberalismo. No hay ningún tipo de debate serio sobre sus causas y 
consecuencias en el PS.  

¿Pretende desafiliarse también del partido? 

Por el momento no he pensado desafiliarme, eso se lo dejo a la directiva del partido. 
Ellos verán si mis posiciones actuales coinciden con las suyas. 

Por lo que dice, está claro que no coinciden.  

He militado en el PS toda mi vida. Ingresé hace más de 50 años. Lo que tengo claro 
es que un Partido Socialista es un defensor de los sectores más vulnerables de la 
sociedad. No un partido que defiende a los ricos, como ha ocurrido en los gobiernos 
de la Concertación. Las utilidades de los ricos han sido gigantescas y así se explica 
que los casi 20 años que lleva la Concertación no ha disminuido la diferencia del 
quintil más pobre y el más rico, al contrario. 

¿Cuándo se desencantó de los gobiernos de la Concertación? 

Más que un desencantamiento de los gobiernos de la Concertación, yo puedo hablar 
del desencantamiento de la política en Chile y en concreto de la política del Partido 
Socialista. 

¿Cómo definiría el PS de hoy y la directiva de Escalona, que tanto ha criticado Jorge 
Arrate? 

El PS de hoy es un partido que, en definitiva, ha comulgado con el neoliberalismo. 
No ha dado una batalla mayor apoyando a un buen ministro socialista como era 
Osvaldo Andrade, no ha dado una batalla por cambiar el sistema de las AFP, no ha 
dado una real batalla por hacer más democrática la Constitución política del 
Estado. En definitiva, ha ido condescendiendo y ha ido abandonando el espacio que 
corresponde a una fuerza de izquierda. Hay un acomodamiento y, aún más que eso, 
un tipo de conducción autoritaria, cupular, clientelista, que reparte cargos y pegas. 
La cúpula ordena quiénes son diputados, senadores, no admite oposición, no 
admite que se disienta de las posiciones de la dirección. Eso lo reconoce hasta 
Ricardo Núñez. El control y el manejo de la actual dirección son  absolutos. Los 
disidentes no tiene mayor repercusión dentro del partido. 

¿Defiende un regreso a las ideas de los 60 y los 70? 

No. Ni Jorge Arrate ni yo pretendemos un retorno al pasado. Desde luego no 
estamos luchando por las viejas banderas socialistas del anticapitalismo, del 
antiimperialismo, de la socialización de los medios de producción, de la estatización 
de las empresas, no estamos luchando por ninguna de esas banderas. Pero sí, creo 
yo y cree Arrate, que el partido debe tener una conducción abiertamente opositora 
al neoliberalismo. Esa posición está confirmada por la debacle a la que ha 
conducido a la economía mundial. 

La actual política económica es apoyada por la Presidenta Bachelet. La directiva del 
PS ha buscado ser muy disciplinada con Bachelet. A usted siempre lo critican por 
haber sido muy díscolo en la época en que dirigía el partido y haber contribuido al 
fracaso de la UP.  

Me he referido a eso mil veces. Niego rotunda y categóricamente que el partido haya 
interferido en el gobierno de Allende y mucho menos de que haya contribuido a su 
caída. Los que dicen eso, nunca dan nada concreto. Por ejemplo, durante mi 
dirección no hubo Navarros que se fueran, no hubo Arrates que partieran, no hubo 
las serias quejas que hay en distintos lugares de Chile. En general, el PS fue 
bastante ordenado y disciplinado en la defensa del gobierno de Allende. 



Usted fue uno de los impulsores de la renovación socialista, uno de cuyos pilares 
fue separar aguas con el PC. Arrate ahora defiende una alianza con el PC.  

Yo sigo considerándome renovado. Ahora las circunstancias del mundo cambiaron. 
En ese entonces la alianza era con un PC apoyado en el Partido Comunista 
Soviético  que tenía un nivel de influencia y de poder gigantesco en el mundo. Hoy 
la URSS desapareció y no existe ese poder comunista. Incluso el PC chino cambió 
mucho. Una alianza con el PC de hoy no tiene nada que ver con la de los años 70. 

Pero el PC no ha pasado por un proceso de renovación.  

Me imagino que el PC sigue  pegado en muchas de las ideas de entonces. No ha 
habido una renovación en los postulados del PC chileno. Pero defiendo una alianza, 
porque creo que sigue siendo un partido del mundo del trabajo, de las clases más 
humildes, más explotadas de la sociedad chilena. Para mí lo importante es la 
conformación de un nuevo y gran movimiento de auténtica izquierda, no fundada 
en las antiguas banderas, sino nuevas, como son el tema de la globalización, de las 
AFP en Chile. Han surgido una serie de temas nuevos que exigen nuevas 
respuestas. 

¿En qué consisten esas respuestas, esa refundación de la izquierda que defiende? 

Hay que crear un gran movimiento social y cultural y moral, no sólo político. No es 
decente que connotadas figuras del socialismo ocupen cargos en el mundo de las 
grandes empresas privadas y de los grandes consorcios internacionales. Una de las 
cosas que valoro en Arrate es que es una persona honesta, que no tiene afán de 
lucro. 

¿A qué grupos ve en este nuevo referente? 

Yo veo que las ideas de izquierda están alojadas en las ONG ecologistas, de 
derechos humanos, feministas, pacifistas. Son las ONG las que hoy protagonizan la 
izquierda. Y es así que se explica que los dirigentes socialistas y los dirigentes del 
gobierno vayan a la reunión empresarial de Davos y no vayan a las reuniones del 
Foro de  Porto Alegre. Yo iría a Porto Alegre. 

Porto Alegre es, sobre todo un referente de la izquierda chavista. ¿Usted ahora se 
identifica con Chávez? 

Es difícil la respuesta. Yo me identifico con el Chávez duramente combativo con 
EE.UU., combativo con las derechas de América Latina. Pero no con el gobierno de 
Chávez ni mucho menos con un Chávez que pretende ser gobernante por eternidad 
de las eternidades.  Su política es bastante autoritaria, se pretende instalar por la 
eternidad como jefe del Estado apoyado en las mayorías, que en este minuto 
existen, pero que no tienen por qué existir mañana. Ese tipo de decisiones de 
Chávez no me parecen.  El también ha polarizado mucho a la sociedad y eso no es 
conveniente. Nosotros vivimos los inconvenientes de una polarización de ese orden. 

¿Usted se declara opositor o partidario del gobierno de Michelle Bachelet? 

Me declararía más bien neutro. Hay muchos aspectos positivos, pero también 
negativos, como las grandes concesiones que se han hecho. Lo lógico para mí era 
crear una AFP estatal, pero la derecha se opone y no se crea, por ejemplo. 

Si no se declara opositor a Bachelet, ¿por qué apoyar a una persona que se sale del 
PS, hace un acuerdo con el PC y que tiene un discurso crítico de las políticas del 
gobierno actual, tal como usted?  

De lo que se trata es de unificar a todos los grupos de izquierda que hay en el país, 
a todos los que están profundamente descontentos con lo que ha sido la política 
chilena del último tiempo. 



¿Bachelet no representa lo que ha sido la política chilena que usted critica? 

No quiero personalizarlo en Bachelet. No es concebible que no haya ningún 
personaje de la centroizquierda chilena que le reclame a Estados Unidos su 
responsabilidad en la crisis. No ha habido debate, aunque sí ha habido fuertes 
repercusiones de la crisis en la economía chilena.  

¿Por qué esta crisis lo decidió a dar su tercer giro? 

Antes de la crisis ya pensaba en la necesidad de  un nuevo movimiento de 
izquierda. La crisis demuestra que teníamos razón los que disentíamos del modelo, 
de los que decían que toda empresa privada era superior a la empresa pública, que  
el Estado no debía intervenir en nada. Hasta Bush está reconociendo que el Estado 
tiene que tener más participación. Pero aquí no hay ningún defensor del modelo 
liberal que lo  admita. 

¿Qué diferencias ve entre Eduardo Frei y Sebastián Piñera? 

Es una de las objeciones que tengo a nuestra Concertación, al PS: no hay grandes 
diferencias, hoy las distancias entre la izquierda y la derecha han sido suprimidas 
en gran medida. 

----------------- 

 

El ex presidente de la colectividad manifestó que quiere “autonomía política”  

Finalmente Arrate dio el paso y abandonó el PS 
Richard Miranda / La Nación 15 de enero de 2009 

Ambicionaba que su colectividad llegara a un acuerdo electoral presidencial con el 
Juntos Podemos para enfrentar al abanderado de la DC en la primera vuelta. El 
domingo será proclamado candidato a La Moneda por sectores del socialismo. 

Ahora el ex ministro Jorge Arrate podría incorporarse a 
la carrera de la izquierda extraparlamentaria para designar al abanderado 
presidencial del sector. Foto: Ricardo González   

 

Habiendo militado por 46 años en las filas del PS, el ex ministro Jorge Arrate, que 
fue presidente de la colectividad, presentó ayer su carta de renuncia al partido, 
debido a que no prosperaron sus gestiones al interior de la organización destinadas 
a hacer un pacto electoral presidencial con el Juntos Podemos, para convenir un 
abanderado de izquierda para enfrentar en la primera vuelta al candidato DC, 
Eduardo Frei. 

En la misiva, que su jefe de campaña y militante de la JS Salvador Muñoz hizo 
llegar al presidente del partido, Camilo Escalona, Arrate advirtió que el hecho de 
terminar con la militancia socialista, no significa que no siga identificándose con 
dichos postulados. Indicó que su apuesta es "recuperar la plena autonomía 
política". 



Arrate también aclaró que su intención no es llamar a imitar su renuncia y agregó 
que confía en que "cada cual obrará según su propia conciencia, definiciones 
políticas y posibilidades". 

Para el ex ministro, la posibilidad de cerrar un pacto con el Juntos Podemos era 
una oportunidad para que el PS apoyara a un candidato de la "izquierda 
reconstituida" y en ese escenario desplegar su propia candidatura presidencial. 
Pero su planteamiento no tuvo cabida en el PS. 

Arrate no dejó pasar la ocasión de lanzar una dura crítica tanto a la directiva 
encabezada por el senador Escalona, como la que lideró el senador Ricardo Núñez, 
señalando que en lugar de abrir el partido hacia sectores de la izquierda 
extraparlamentaria, el PS se cerró. 

Consultado hasta dónde aspira llegar con su candidatura presidencial, Arrate 
explicó que "esta continuará en pie hasta que la izquierda extraparlamentaria 
resuelva definitivamente su abanderado". 

Si bien el ex ministro tenía casi resuelta su salida del PS, el hecho de que los jefes 
de partidos de la Concertación hayan resuelto que los abanderados oficialistas 
debían ser proclamados formalmente por los partidos, para luego poder participar 
en las primarias, terminó por convencerse de que su espacio estaba fuera y no 
dentro del PS. 

Es por ello que el próximo domingo, Arrate será proclamado por un grupo 
denominado "socialistas allendistas", integrado por concejales, alcaldes, miembros 
del comité central y dirigentes de la JS, ceremonia que se realizará en el teatro 
Ictus. 

La dimisión de Arrate se suma a la del senador Alejandro Navarro, quien hace un 
par de meses también se desligó de las filas socialistas y formó el Movimiento 
Amplio Social (MAS) y también entró a la carrera presidencial por la izquierda. 

 

PC, PH y MAS contentos con la dimisión 
Si bien se comentó que la salida de Jorge Arrate del PS era un “hecho anunciado”, a 
todos los dirigentes del sector extraparlamentario los tomó por sorpresa. La 
decisión “la tomó de la noche a la mañana” dijo el timonel comunista, Guillermo 
Teillier. 

Tras la dimisión del ex ministro de Estado, los ex dirigentes socialistas que se 
unieron al Movimiento Amplio Social (MAS) aseguraron que “será de entre las 
figuras de Jorge Arrate y Alejandro Navarro que saldrá un nombre para encabezar 
una candidatura presidencial de la izquierda, que enfrente tanto al centro político 
representado por Eduardo Frei, como a la derecha empresarial encabezada por 
Sebastián Piñera”. 

El abanderado humanista Tomás Hirsch “se alegró mucho” cuando conoció la 
noticia: “Jorge tenía que tomar esta decisión y por supuesto nosotros dejamos que 
manejara sus tiempos y sus plazos. La renuncia de Arrate pasa por la crisis interna 
que vive la Concertación, y que a su vez demuestra el crecimiento de la Izquierda 
dentro del cuadro político nacional”. 

Guillermo Teillier, presidente del PC, dijo que lo de Arrate “es una decisión personal 
de él” y que su salida del PS “no garantiza que vaya a ser el candidato único del 
sector”, extraparlamentario. 

 



 

----------- 

 

El ex ministro y los motivos de su alejamiento del partido en el que militó durante 46 años  

Arrate tras renunciar al PS: "La Concertación está muy desgastada, 
cumplió un ciclo"  
FRANCISCO TORREALBA. EM 2009 01 15  

 

Uno de los históricos del socialismo fustiga a Escalona y detalla sus planes para ser 
el abanderado de la izquierda y del PC. 

 

Hace días que le venía dando vueltas a la idea, pero recién el lunes en la noche, tras 
reunirse con sus más cercanos, se decidió. Así fue que el martes se sentó frente a 
su computador, en su antigua casa de Ñuñoa y redactó la carta que terminó con 
casi medio siglo de militancia en el PS, y que ayer le envió a Camilo Escalona. 

Jorge Arrate, ex ministro de Aylwin y Frei, amigo de Salvador Allende y Carlos 
Altamirano, ex embajador, figura histórica y clave para la rearticulación del partido, 
se aleja del PS irreversiblemente distanciado del senador y de la forma como ha 
dirigido a la colectividad. 

 

-¿Qué siente al irse después de 46 años en el PS? 

"No me siento feliz, es una vida en el partido, pero ha sido tan largo el tiempo que 
hemos tenido posiciones tan discrepantes con la dirección partidaria, que también 
en cierto modo me siento más libre. Entonces es un sentimiento ambiguo". 

 

-¿Por qué lo hace? 

"Lo hago porque no tiene sentido continuar en una discrepancia sin fin, yo no estoy 
de acuerdo para nada con la conducción que le ha dado al partido esta dirección. 
La Concertación está muy desgastada, cumplió un ciclo, hay que iniciar un nuevo 
ciclo y para hacerlo hay que dar un giro y ese giro significa generar otro referente, 
popular y democrático". 

 

-¿Entonces son sus diferencias con Camilo Escalona las que lo empujan a 
renunciar? 

"El PS se está crucificando en una especie de martirologio para mantener la 
Concertación. Hoy día lo que hay es una gelatina que se quiere llamar centro-
izquierda, donde uno no distingue bien cuál es la diferencia entre un socialista y un 
DC". 

 

-¿Y sus aspiraciones presidenciales cuánto influyen? 

"Influyen, porque me di cuenta que el PS tomó una opción. El partido seguramente 
va a proclamar el sábado a una persona muy apreciable como es Eduardo Frei, 
contra la cual yo no tengo nada, pero que no es socialista". 



 

-Ahora se le abre la posibilidad de ser candidato de la izquierda y del PC. 

"Eso quiero yo, ser el candidato de la izquierda". 

 

-¿Y qué pasa con el PC? 

"Voy derecho a lo que usted me pregunta. No tengo ningún compromiso con el PC. 
Me parecería indigno haber exigido ser candidato antes de tomar mi decisión. Eso 
no lo he planteado nunca y tampoco lo habrían aceptado en el Juntos Podemos". 

 

-Viaja a Cuba con el PC. 

"Yo voy a Cuba acompañando a mi esposa Diamela (Eltit) que está invitada a la 
Feria del Libro. Pago mi propio pasaje, mi hotel, no voy de invitado oficial. Estoy 
feliz de ir a Cuba y probablemente conversaremos más tranquilos con mis amigos 
del PC y, como dijo Guillermo Teillier, tomarnos un mojito en La Habana". 

 

-Verlo hoy tan identificado con la izquierda es un tanto paradójico, dado que usted 
fue muy crítico del PC y encabezó la renovación del PS con posturas más de centro. 

"Yo no lo veo así. Yo nunca abandoné una línea de izquierda, jamás he renunciado 
a mi definición de izquierda, nunca he puesto en duda que yo me defino como 
allendista y en eso he tenido una consistencia a toda prueba". 

 

-Cuando se fue Zaldívar de la DC lo siguieron varios dirigentes, con Navarro ocurrió 
algo similar. ¿Qué va a pasar con usted? 

"Le confieso sinceramente que no lo sé. En el último año he compartido con gente 
que ha imaginado antes que yo no seguir en el PS. Yo sigo trabajando con ellos, no 
le pido a nadie que imite lo que he hecho, que me siga en lo que he hecho, porque 
mi intención no es provocar eso". 

 

-Usted fue ministro de Frei en Trabajo y Gobierno, ¿qué opina de su candidatura? 

"Yo he tenido siempre una buena opinión de Eduardo Frei. Es una persona decente, 
digna, con buenos propósitos, que ha actuado con honestidad en política. Sólo 
guardo de él y de mi colaboración en su gobierno buenos recuerdos personales. Yo 
hice valer en su momento mis diferencias y no lo voy a recordar ahora, porque creo 
que hay ciertas normas de ética fundamentales". 

 

-Es probable que compitan. 

"Se da una muy buena posibilidad de derrotar a la derecha, si hay un candidato de 
centro y otro de izquierda en la primera vuelta y si luego se muestra que en la 
primera vuelta la exclusión se ha superado a través de pactos parlamentarios, creo 
que los partidos van a estar en una mejor disposición para en la segunda vuelta 
apoyar a un candidato del centro, y yo espero que si yo paso a la segunda vuelta, el 
candidato del centro me apoye a mi". 

--------- 

 



Presidenciable presentará el domingo su comando de campaña:  

Ex ministro integra a Carlos Altamirano a su comando y busca el 
respaldo del PC  
ALEJANDRO TRUJILLO EM 2009 01 15  

 

Ex secretario general del PS y figura histórica del partido, se reunió el lunes con 
Jorge Arrate y acordó integrarse al equipo político que impulsa su candidatura. 

 

Cerca de las 19:00 horas del pasado lunes, el ex secretario general y dirigente 
histórico del PS, Carlos Altamirano, llegó hasta la residencia del ex ministro Jorge 
Arrate en la comuna de Ñuñoa para participar de una reservada reunión, a la que 
había sido convocado durante la mañana. 

 

Al lugar llegaron, poco antes, algunos de los principales impulsores de la opción 
presidencial de Arrate: el ex ministro Roberto Pizarro, el dirigente del comité central 
PS Esteban Silva y el miembro de la juventud socialista, Salvador Muñoz. 

 

Tras notificar uno a uno su decisión de renunciar a 46 años de militancia socialista 
para tratar de ser proclamado formalmente como el abanderado de la izquierda 
extraparlamentaria, el dueño de casa reunía a su entorno más cercano para afinar 
los términos en que oficializará el domingo -en la sala del Teatro Ictus- su 
postulación a La Moneda. 

 

Según se acordó en la cita, el ex ministro aprovechará el acto político-artístico fijado 
a las 11:00 horas para presentar públicamente a las personas que integrarán su 
comando de campaña. 

 

Buscando dar una señal de integración a los sectores más jóvenes de la izquierda, 
el equipo estará encabezado por Salvador Muñoz (23 años), e incorporará también a 
miembros activos, tanto de la comisión política como del comité central PS. Según 
se explica al interior del grupo, la idea es que por ahora sólo Arrate renuncie, de 
manera de seguir trabajando desde dentro del PS para fortalecer su opción 
presidencial. 

 

Tras la desafiliación de las filas socialistas, el ex ministro planea iniciar de 
inmediato los contactos con el PC. De hecho, ya el martes había adelantado a su 
presidente, Guillermo Teillier, que en las horas posteriores se pronunciaría sobre su 
situación partidaria. 

 

Uno de los acuerdos adoptados en la reunión del lunes fue que Altamirano asumirá 
un rol preponderante dentro del comando, como miembro del equipo político. 

 

Al ser consultado ayer por el tema, Altamirano confirmó a "El Mercurio" su decisión 
de respaldar la opción presidencial de Arrate. Quien fuera uno de los principales 



líderes del PS bajo el gobierno de Allende evitó referirse a su rol en la campaña. 
Pero sí dejó en claro su posición: "Yo estoy apoyando la candidatura presidencial de 
Jorge Arrate". 

 

Su primer guiño al PC: presentará libro de Teillier en Cuba 
Para los primeros días de febrero, el ex ministro Arrate tiene previsto hacer su 
primer gesto formal de acercamiento con los comunistas tras la renuncia al PS. 

 

Para esa fecha, y aprovechando la gira presidencial a Cuba, el ex secretario de 
Estado se trasladará hasta La Habana para presentar el nuevo libro del presidente 
del PC, Guilermo Teillier, que será lanzado en la feria del libro de la capital isleña. 

 

Si bien la instancia será propicia para acercar posturas de cara a la nominación del 
abanderado único dela izquierda, Arrate no será el único precandidato que visitará 
la isla por esa fecha. 

 

Allá se encontrará también con el abanderado del PH, Tomás Hirsch, quien viaja 
para presentar una publicación propia en la misma feria. 

 

En la delegación oficial que acompaña a la Mandataria, en tanto, viajará otro de los 
postulantes al respaldo presidencial del PC, el también ex PS Alejandro Navarro. 

 

El parlamentario, que ahora forma parte del MAS, fue incluido a última hora en la 
comitiva presidencial, luego que diputados de la DC rechazaran la invitación 
cursada por La Moneda. 

 

Núñez: "El partido no está dando cabida a todos los sectores" 
Con sorpresa fue recibida en algunos círculos del PS la renuncia de Jorge Arrate, 
uno de sus dirigentes históricos 

 

Entre los más afectado por la decisión del eventual presidenciable de la izquierda, 
estuvo quien fuera uno de sus aliados en el proceso de reunificación del PS, el 
senador y también ex presidente de la colectividad, Ricardo Núñez. 

 

"Es la demostración de que estamos frente a dificultades que van más allá del tema 
de la nominación de un candidato a la presidencia", dijo. 

 

"Más allá de un interés personal por sobresalir, es cierto también que el partido no 
está dando cabida a los distintos sectores que tienen aspiraciones de influir", 
añadió con tono crítico Núñez. 

 

A nombre de la mesa, en tanto, el secretario general, Marcelo Schilling, lamentó 
también la partida de Arrate. 



 

"Jorge es una figura de gran trayectoria dentro del partido y en los gobiernos de la 
Concertación, y su partida es lamentable. Hubiese querido, eso sí, que nos fuese a 
explicar las razones de su alejamiento", dijo Schilling. 

 

------------ 

 

Arrate renuncia al PS para recuperar su "plena autonomía política" 
por La Tercera.com | 14/01/2009 - 11:10  

  

 
Luego de que fracasaran sus intenciones de unir al PS con la izquierda 
extraparlamentaria para llevar un candidato presidencial que compita en primera 
vuelta con el senador DC Eduardo Frei y al abanderado de la Alianza, Sebastián 
Piñera, hoy el ex ministro y precandidato presidencial, Jorge Arrate, decidió 
renunciar a su partido. 

Mediante una carta dirigida al timonel socialista, Camilo Escalona, Arrate oficializó 
su alejamiento de la colectividad que lo acogió como militante desde 1990. 

La misiva fue entregada personalmente en las manos de Escalona por el 
coordinador de la campaña de Arrate y dirigente de la Juventud del partido, 
Salvador Muñoz. 

“Con el propósito de recuperar mi plena autonomía política he resuelto suspender 
mi pertenencia a la organización que usted preside, inscrita como Partido Socialista 
desde 1990”, son las primeras líneas del documento. 

“Sigo identificado con los principios fundacionales del Partido Socialista nacido en 
1933, con su historia y con los horizontes de libertad y justicia social que construyó 
el Presidente Allende. Actuaré orientado por este pensamiento”, sostiene a renglón 
seguido, sin realizar un llamado a sus seguidores a desafiliarse. 

“No convoco a nadie a imitar mi conducta”, dice Arrate, a diferencia del senador 
Alejandro Navarro, quien también renunció en noviembre pasado al partido pero 
junto a un centenar de militantes. 



Se espera que este domingo 18 de enero, tras la Convención Socialista que 
seguramente proclamará a Frei como el abanderado PS, partidarios de Arrate 
agrupados en la tendencia Socialistas Allendistas proclamen a su vez al ex ministro. 
El acto está programado para las 11 de la mañana en el Teatro Ictus. 

Arrate es abogado y economista y se desempeñó en la década del 90 como ministro 
de Eduación de Patricio Aylwin, Titular del Trabajo de la administración de Eduardo 
Frei y vocero de Palacio en ese mismo período presidencial. 

----------------- 

  

 

Arrate renunció al Partido Socialista 
Miércoles 14 de enero de 2009  | 11:39 

Ex ministro de Allende, Aylwin y Frei, que mantenía una precandidatura en la 
interna de esa colectividad, dejó una carta dirigida a Camilo Escalona. 

 
Aunque no se ha confirmado publicamente, el partido Socialista (PS) se notificó esta 
mañana que el ex ministro Jorge Arrate renunció a esa colectividad por la negativa 
a apoyar una precandidatura propia para llevar a las primarias de la Concertación. 

El histórico dirigente, que mantenía su nombre disponible para una elección 
interna del abanderado luego de ser proclamado como precandidato por un sector, 
dejó hoy una carta dirigida al timonel Camilo Escalona en que formaliza su salida. 

Con su renuncia, que coincide con la falta de apoyo de esa mesa a candidaturas 
distintas a la frustrada de José Miguel Insulza, Arrate pone fin a 46 años de activa 
militancia de izquierda en el PS y se suma a la reciente de Alejandro Navarro, en 
2008.  

El abogado de la Universidad de Chile fue embajador de Chile en Argentina entre 
2000 y 2003 en la gestión de Ricardo Lagos, Ministro Secretario General de 
Gobierno y de Trabajo y Previsión Social con Frei, Ministro de Educación con 
Aylwin y Ministro de Minería en la administración de Allende. 

----------- 

  

 

MAS valoró renuncia de Jorge Arrate al Partido Socialista 
Lanacion.cl14 de enero de 2009  | 17:08 

El Movimiento Amplio Social (MAS) saludó la decisión del ex ministro Jorge Arrate 
de renunciar al Partido Socialista para emprender un proyecto en conjunto con el 
área progresista de izquierda que lidera el senador ex PS, Alejandro Navarro. 



"Saludamos con profundo orgullo la definición tomada en el día de hoy por el 
compañero Jorge Arrate de unirse a la construcción de un nuevo polo progresista y 
de izquierda en el país, sumándose así a la decisión asumida por Alejandro Navarro 
y más de 130 compañeros militantes del Partido Socialista de Chile, en noviembre 
pasado".  

La declaración emitida por la organización sostiene que de esas dos figuras "saldrá 
un nombre socialista y allendista para encabezar una candidatura presidencial de 
la izquierda, el progresismo y las mayorías populares, que enfrente tanto al centro 
político representado por Eduardo Frei, como a la derecha empresarial encarnada 
por uno de los más grandes especuladores de Latinoamérica, Sebastián Piñera, 
desde un proyecto de defensa de los trabajadores y la ciudadanía".  

En tal sentido el MAS formuló un llamado a los militantes socialistas a que en las 
próximas elecciones "cumplan el rol que el Partido Socialista de Chile tuvo 
históricamente y que nunca debió dejar de cumplir, que es estar al lado de los 
trabajadores y del pueblo de Chile siendo parte del proyecto de izquierda y no con 
las promesas de un centro político responsable de la instalación y fortalecimiento 
de este modelo profundamente inequitativo, como es el neoliberalismo, en nuestro 
país". 

 

 

-------------- 

RADICALISMO… 
Luis Casado   11 Enero 2009 

  

No. El tema no va del histórico partido que nos dio a Pedro Aguirre Cerda y ese 
lema del cual uno puede sentirse legítimamente orgulloso: “Gobernar es educar”. 
Sino de lo que puede y debe ser percibido como una adecuada respuesta a las 
cuestiones que se le plantean al país, a la nación.  

 
Concertación y Alianza no vislumbran ningún camino distinto al que forma parte 
del legado del pinochetismo. Institucionalidad y modelo económico en vigor forman 
parte de un acervo común, de una plataforma compartida por ambas coaliciones, 
en la que algunos elementos pueden recibir una prioridad mayor, un acento 



particular, pero que de todos modos debe ser perennizada como garante de la 
“gobernabilidad”.  

Y que de paso les asegura el poder que comparten en modo excluyente. Excluyente 
de la sociedad civil, de asociaciones, de sindicatos, de movimientos sociales y 
estudiantiles, de las fuerzas vivas de la nación, de quienes crean la riqueza con su 
trabajo y se ven excluidos de su distribución. 

El carácter radical de nuestra respuesta tiene que ver con la necesidad de atacar 
los problemas en su raíz. 

Somos cada vez más numerosos quienes sostenemos que ni la institucionalidad 
vigente ni el modelo económico constituyen una respuesta a los problemas que 
aquejan a la inmensa mayoría del pueblo de Chile.  

No es ni esta institucionalidad ni este modelo económico los que aportarán una 
respuesta al marasmo de la educación de generaciones enteras de jóvenes chilenos. 
Ni al escándalo de una previsión concebida como una sinecura para quienes 
estafan a los futuros jubilados aprovechando el ahorro que debiese asegurar una 
vejez segura. Ni a las notorias insuficiencias de un sistema de salud que trata al 
ciudadano no en función del mal que le aqueja sino de su nivel de riqueza. Ni a los 
sistemas de transporte público urbano concebidos como fuente de lucro a cambio 
de servicios indignos. Ni a la destrucción del medio ambiente. Ni al irrespeto secular 
de los derechos de los pueblos indígenas. Ni al secuestro de los derechos 
ciudadanos, conculcados por la Constitución espuria de 1980. Ni al manejo de la 
cosa financiera como un instrumento de usura.  

La institucionalidad y el modelo económico en vigor SON el problema. 

La radicalidad de nuestra respuesta tiene que ver con la necesaria ruptura respecto 
de la herencia de la dictadura.  

Herencia disfrazada de transición hacia una democracia limitada, vigilada, 
cercenada, amputada, controlada, reprimida, manipulada.  

Herencia compartida por la costra transversal que ve en la “gobernabilidad” un 
sinónimo de impunidad, amenizada de la paz social que necesita para prolongar, 
eternamente, su dominación excluyente. 

Radicalismo es lo que espero de Jorge Arrate y de las fuerzas que movilizaremos 
detrás de su nombre para devolverle a Chile la dignidad de una República. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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