
                                                     
 

Candidatura presidencial de Jorge Arrate.  
Dossier de prensa,  mayo 2009  (13 artículos)  
 

Arrate advierte graves peligros para la cultura por proyecto de ley sobre 
propiedad intelectual 

El candidato presidencial acusó al Secretario General de la Presidencia, José Antonio 
Viera Gallo, de endurecer la iniciativa. 

por Agencia Orbe. - 24/05/2009 - 16:45  

Un llamado a debatir nacionalmente los contenidos del proyecto de Ley de Propiedad 
Intelectual y el acceso a la cultura a través de la herramienta mundial que significa Internet, 
realizó el candidato de la izquierda, Jorge Arrate, quien denunció intenciones de "convertir en 
delincuentes a quienes comparten música, fotocopian apuntes de clases, parodian obras, citan 
más de diez líneas de un libro, copian un poema de amor o graban un libro para un ciego". 

Arrate, denunció que este proyecto se presentó el 2007 para ajustar la legislación chilena a la 
nueva realidad digital y a los tratados de libre comercio firmados por Chile. En enero de 2008, 
la iniciativa se aprobó en su idea de legislar, en general, en el Senado "y allí, uno de los 
principales dirigentes que apoya la candidatura de Sebastián Piñera, el senador Chadwick 
defendió calurosamente este proyecto y su contenido francamente represivo, en materia de 
libertad y acceso a la cultura". 

"Afortunadamente, el senador Juan Pablo Letelier planteó sus observaciones e interrogantes a 
lo que se proponía en términos de criminalizar a quienes usan estas herramientas digitales, a 
partir de recalcar la importancia de las excepciones en esta iniciativa legal, a partir del 
principio de los usos justos", dijo Arrate. 

Sin embargo, esa visión no ha prosperado y en la sesión del 13 de mayo último de las 
comisiones unidas de Economía y Educación del Senado, se dejaron a un lado las 
indicaciones para profundizar en las excepciones por usos justos, por intervención directa del 
ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, a quien Arrate 
emplazó a dar a conocer las razones de su proceder. 

"Este intento de eliminar los usos justos y legítimos de esta nueva ley que, prácticamente 
concentra el poder de decisión en la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, es un atentado a 
la libertad de investigación, a la libre circulación de las ideas, del conocimiento, a la 
innovación y la creación, todo fenómenos asociados hoy estrechamente a la web. Aquí se está 
poniendo una traba muy seria y grave, se está mercantilizando un espacio que debe ser de 
todos y hay que buscar una solución alternativa distinta, que salvaguarde los legítimos 
derechos de los autores, pero que no entregue todo el poder a las grandes empresas que hay 
detrás de esto, que es actualmente una pelea mundial de la ciudadanía por el acceso a la 
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cultura que no se puede vender por kilos", sentenció. 

"Mi modesto aporte a esta causa es que voy a colocar todos mis libros publicados en Creative 
Commons, para que puedan ser leídos y bajados de la web. Debemos respetar a todos en esto, 
pero especialmente, no podemos permitir que se transforme en delincuentes a los jóvenes de 
Chile", sostuvo el candidato presidencial. 

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

Candidatos  
 
Después del discurso de Bachelet -el penúltimo rito de una gestión cuyo desempeño está por 
arriba de los pronósticos más optimistas-, es tiempo de dar un vistazo a la carrera 
presidencial. Y no se ve nada que entusiasme demasiado. Quizá sea un buen signo: al revés de 
la fe, la política democrática es alérgica a las certezas y a los entusiasmos fervorosos. 
 
Carlos Peña. EM  2009 05 24  
 
Si hubiera que definir la próxima competencia presidencial, sería suficiente una frase: no hay 
mucho donde elegir. 
 
Para advertirlo, basta un vistazo. 
 
Marco Enríquez-Ominami -si creyéramos los análisis exagerados que se hacen de su figura, habría 
que reescribir la teoría del carisma- no tiene demasiado que ofrecer. 
 
Falta en él algo que es clave para cualquier democracia moderna y madura: el apoyo de los 
partidos. Todos sabemos que sin partidos políticos (es decir, sin organizaciones que seleccionen 
los liderazgos, elaboren políticas y controlen la subjetividad de sus miembros) la democracia 
simplemente no funciona y arriesga el peligro de transformarse a breve plazo en un rito donde la 
ciudadanía, en vez de escoger ideas y programas, elige entre liderazgos más o menos 
imaginativos y más o menos audaces. 
 
Y así, de la democracia -todos lo sabemos- no queda más que el nombre. 
 
Pero no sólo le faltan partidos, la verdad sea dicha, tampoco tiene ideas. 
 
Marco Enríquez-Ominami parece tener ocurrencias -el tren bala, la venta de parte de los activos 
de empresas estatales, una amplia discusión de ciertos derechos civiles-, pero no tiene ideas si 
por ideas se entiende un argumento más o menos coherente y global acerca de los problemas de 
nuestra comunidad política. 
 
En eso -en la falta de ideas y el exceso de ocurrencias- hay en él algo del peor Lavín: demasiada 
complacencia con el público, una cierta imagen de que todo es fácil y que la vida es bella, una 
cierta compulsión por decir cosas que la gente de derecha y de izquierda, sin demasiada 
reflexión, quiere oír. 
 
Por eso Marco Enríquez-Ominami no es propiamente un candidato. Es apenas un síntoma de 
malestar, un signo de vejez de los actuales dirigentes. Pero no un remedio. 
 
El caso de Eduardo Frei es el extremo opuesto al de Marco Enríquez-Ominami 
 
Si la ambición de Marco Enríquez-Ominami está plenamente justificada (no porque se la merezca, 
sino porque se trata de una persona que, por sus raíces familiares, tiene el hábitus de desear esas 
cosas), en el caso de Frei es más difícil. ¿Qué puede justificar que una persona que ya fue 
Presidente lo apetezca de nuevo? Si tras él hubiera un proyecto político inconcluso, una tarea 
pendiente y una agenda pública claramente diferenciada, la pregunta no se justificaría. Pero -no 
sacamos nada con echarnos tierra a los ojos- nada de eso aparece. 
 



Hasta ahora Frei no tiene ni ideas, ni ocurrencias. Su ventaja es que posee tras suyo una coalición 
que modernizó al país y que, con problemas y todo, le asegura un piso de votación cercano al 
cuarenta por ciento. 
 
No es un mal punto de partida; pero hay que agregarle ideas y discurso. No bastan la porfía, la 
mudez y los regaños. 
 
Quedan los casos de Arrate, Navarro y Zaldívar. 
 
Arrate (fue ministro, embajador y miembro de la socialité en los años felices del red set) debe 
explicar por qué en la hora undécima, y ya en la tercera edad, se dio cuenta de que la camisa 
arremangada, el puño en alto y la crítica al capitalismo era lo suyo. Zaldívar, por su parte, o aguza 
la imaginación y mejora sus frases o dejará un recuerdo cercano al de Arturo Frei Bolívar, el 
candidato más freak de la política chilena. Y es difícil que Navarro salga de esta elección como 
algo más que un caudillo de bajo desempeño. 
 
En fin, se encuentra Piñera. 
 
Tiene una imaginación efervescente, tics de boxeador retirado, dinero a manos llenas, una 
memoria de elefante y la vista fija en cualquier cosa, menos en su interlocutor. De todos los 
candidatos es el más brilloso (que no es lo mismo que brillante) y el más porfiado. Su carrera 
presidencial comenzó muy temprano, casi en 1989. Y ha estado llena de tropiezos y de 
humillaciones (las que padeció y las que infligió); pero quizá por eso ha ido adquiriendo un cierto 
tinte de humanidad y ha aprendido algo que no había leído en ninguna de las citas que salpican 
sus discursos: que el éxito y el reconocimiento no son lo mismo. 
 
El éxito ya lo tiene. La carrera presidencial es para él una búsqueda de reconocimiento. 
 
De todos los candidatos es el que posee mayores atributos. Y si esto fuera un concurso de 
talentos o de antecedentes, sin duda ganaría. 
 
Pero se trata de política. 
 
Y en política no sólo importa el candidato, sino sobre todo los que lo flanquean a la hora de las 
fotos. Y ahí está el problema de Piñera: al lado de los managers formados en Harvard, asoman ex 
funcionarios de la dictadura y gente que ya acumula demasiado capital económico y social y no 
siempre con muy buenos modales. 
 
Así están las cosas. 
 
No hay mucho donde elegir, pero hay que elegir: el mal menor es siempre una buena alternativa. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Los nombres de Jorge Arrate en su comando 
Hugo Guzmán / La Nación19 de mayo de 2009 

Coordinadores: Claudia Pascual y Salvador Muñoz. Director ejecutivo: Esteban Silva. Jefe de campaña: Juan Andrés Lagos. El equipo ya 
está laborando. 



 El Juntos Podemos no sólo no logra materializar el acuerdo 
con la Concertación sino que en su interior se han abierto opciones nuevas de acuerdos que 
estarían promoviendo los humanistas. Foto: Alvaro Inostroza 
 

Ya está conformado en lo fundamental el comando de campaña presidencial de Jorge Arrate, 
el abanderado de la izquierda. 

Los coordinadores del equipo son dos jóvenes -un hombre y una mujer- y llevan varios años 
dedicados a la labor social y política. Se trata de la concejala comunista en Santiago, Claudia 
Pascual, y del cientista político, Salvador Muñoz. 

En tanto, el jefe de campaña, que se concentrará en trabajo territorial, es el periodista y 
dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Se comentó en círculos del 
presidenciable que el propio Arrate le pidió que asumiera esa responsabilidad. 

La parte mediática estará separada en dos áreas. La de prensa, a cargo de la profesional 
Soraya Rodríguez, y la de comunicaciones, al frente de la cual estarán los periodistas Rubén 
Andino (PS) y Claudio De Negri (PC).  

En el comando de Jorge Arrate habrá un director ejecutivo, cargo asumido por el dirigente 
socialista Esteban Silva. 

El área económica del equipo electoral presidencial de la izquierda estará encabezado por 
Roberto Pizarro y el área laboral y de trabajadores por el dirigente sindical Gabriel Salinas. 

Según explicaron integrantes del comando de Arrate, éste estará estructurado en tres niveles -
sin que haya un orden jerárquico sino de coordinación entre ellos-.  

Uno de ellos estará integrado por representantes del PC, los humanistas, la Izquierda 
Cristiana y otras agrupaciones de la izquierda. 

En tato se supo que mañana se presentará el Comando de los Trabajadores por Jorge Arrate, 
con participación de decenas de dirigentes sindicales y sociales. 

Al mismo tiempo, el grupo Socialistas-Allendistas que lidera Jorge Arrate dio a conocer los 
nombres de sus opciones a candidaturas parlamentarias, dentro del Juntos Podemos.  

Entre ellos están los actuales dirigentes del PS, Eduardo Gutiérrez, Carlos Moya y Esteban 
Silva. 

Además, se incluyen a Gonzalo Taborga, presidente de la comisión chilena de DDHH, el 



economista Luis Sierra, el ex jefe regional del PS en Valparaíso, Paddy Ahumada, y el 
dirigente socialista en Puente Alto, Ricardo Klaps. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

En medio de tensión del Juntos Podemos por pacto parlamentario:  

Enríquez-Ominami agenda cita con humanistas y Arrate acusa 
compromiso con su candidatura  
 
En el partido de Tomás Hirsch reconocen que hay preocupación por el rendimiento electoral 
del ex ministro y que la candidatura del diputado PS atrae a su sector. 
 
NATALIA HERNÁNDEZ. EM  2009 05  18  
 
El miércoles a las 6 de la tarde se producirá el primer encuentro formal de la directiva del Partido 
Humanista (PH) con Marco Enríquez-Ominami tras la irrupción del díscolo PS en la carrera 
presidencial. 
 
La cita, cuyo lugar aún se debe definir, se da en medio de las tensiones existentes entre 
humanistas y el Partido Comunista -ambos integrantes del Juntos Podemos- por las diferencias 
que tienen respecto a aceptar la oferta de la Concertación para suscribir un pacto parlamentario. 
 
Pese a sus reparos por el acuerdo electoral con el oficialismo, la directiva del PH había ratificado 
su respaldo a la candidatura de Jorge Arrate. Sin embargo, ayer, a la luz del desempeño en las 
encuestas de Enríquez-Ominami, el partido de Tomás Hirsch se abrió a la posibilidad de un 
entendimiento con el diputado socialista. 
 
"Hay un nuevo escenario político que hay que analizar. La candidatura de Arrate sigue marcando 
un 1% y hay que hacer un esfuerzo para que despegue, si eso no ocurre hay que ver qué haremos 
(...) Mucha de nuestra gente puede sentirse atraída por Enríquez-Ominami", dijo el presidente del 
PH, Efrén Osorio, aclarando que su partido sigue apoyando al ex ministro. 
 
El anuncio de los humanistas sorprendió a Arrate, cuya postulación fue formalizada por el Juntos 
Podemos hace apenas tres semanas. El ex secretario de Estado y ex socialista aseguró que el PH 
ha "corroborado su compromiso con lo definido en la convención" y criticó que "un partido que 



nunca se ha fijado en las encuestas" ponga en duda su desempeño en éstas. "Mi candidatura no 
depende de los resultados de las encuestas, que son siempre intencionadas", dijo Arrate. 
 
El eventual respaldo del PH a la candidatura de Enríquez-Ominami podría resultar vital para el 
díscolo parlamentario, ya que si es proclamado por esa o cualquier otra colectividad evitaría el 
trámite de la recolección de 36 mil firmas para formalizar su candidatura como independiente. 
 
"Estoy abierto a conversar con todos, siempre que entre nosotros haya compromisos 
programáticos", sostuvo el PS sobre su encuentro con el PH. 
 
"Arrate sigue marcando un 1% y hay que hacer un esfuerzo para que despegue, si eso no ocurre 
hay que ver qué haremos". 
 
EFRÉN OSORIO 
Presidente del Partido Humanista 
 
"Ellos me han corroborado su compromiso con lo definido en la convención (...) Y tengo plena 
confianza en su palabra". 
 
JORGE ARRATE 
Candidato presidencial de la izquierda 
 
Congreso aprobaría reforma para adherir a Tribunal Penal Internacional en víspera de viaje de 
Bachelet a Holanda 
 
Entre martes y miércoles, seis días antes de que la Presidenta Michelle Bachelet visite la sede del 
Tribunal Penal Internacional (TPI) en Holanda, el Congreso aprobará la reforma constitucional que 
habilita al Estado para adherir al tratado de Roma que creó el organismo. Si bien la reforma debía 
votarse el miércoles pasado en la sala del Senado —dado que para el Gobierno es clave que la 
Mandataria sea recibida en la sede del Tribunal con la reforma despachada—, un inesperado 
debate en la Alianza retrasó la discusión. La UDI pidió más días para debatir el tema que será 
tratado hoy por su comisión política. 
 
"Esto ha pasado por muchas etapas, y queremos hacer un análisis final antes de una votación tan 
importante", dijo Juan Antonio Coloma, presidente del partido. 
 
El ministro José Antonio Viera-Gallo, quien advirtió que éste es un paso histórico, reconoció en 
todo caso la disposición de la Alianza de llegar a acuerdo para que Chile adhiera al TPI, que tiene 
jurisdicción para resolver crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. 
 
"Ha habido una evolución muy positiva de la Alianza que nos han permitido llegar a este acuerdo 
de gran trascendencia para la política exterior de Chile y para la política de DD.HH." 
 
JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO 
MINISTRO DE LA SEGPRES 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Jorge Arrate, candidato del Juntos Podemos Más  
“Hay dos candidatos de la Concertación” 
Hugo Guzmán Rambaldi / La Nación17 de mayo de 2009 

Dice que tras su postulación presidencial se conformó el agrupamiento más grande de izquierda desde los 
tiempos de la Unidad Popular y que hoy representan “los cambios radicales”, como devolver el cobre y el 
agua a los chilenos y terminar con el lucro en educación, salud y previsión social. 
 



 Foto: Ricardo González. 
 

 

Le preguntamos si vio el chiste de "The Clinic" donde aparece solitario empujando un auto, 
"en campaña". Sonríe y dice que no lo vio. Se lo mostramos. Lo mira. Ahora ríe. "Tengo 
sentido del humor, así que no me enojo". Ya más serio, añade: "Yo estoy dispuesto a 
empujar el auto solo, pero tras mi candidatura están tres partidos y cuatro movimientos". Más 
enérgico, apunta: "Hemos constituido el agrupamiento más grande de izquierda desde la 
Unidad Popular (en 1970), eso somos hoy". 

Es Jorge Arrate, convertido hace tres semanas en el candidato presidencial de la izquierda. El 
primer socialista que apoyan los comunistas desde Salvador Allende. Junto a él camina la 
Izquierda Cristiana, los humanistas y otras agrupaciones de izquierda. Tienen como objetivo 
llegar a la segunda vuelta "sé que es muy difícil" y en todo caso el gran triunfo serían los dos 
dígitos. 

Arrate aclara que "no soy ‘el’ candidato de toda la izquierda. Soy el candidato de la mayor 
coalición de agrupamientos de izquierda en torno de su tronco histórico. Hay otras 
candidaturas de izquierda y esas las considero y respeto".  

Está sentado en un cómodo sillón flanqueado por dos lámparas que iluminan la enorme 
biblioteca de techo alto en su casa de Ñuñoa. Un ambiente copado de libros, hermosos 
cuadros, adornos y modernidad de por medio el infaltable computador. Se le ve tranquilo, 
incluso cuando habla sobre el diputado de traje negro, Marco Enríquez-Ominami, el 
fantasma que se puso a recorrer los pasillos del mundo electoral. 

¿Converger entonces con Alejandro Navarro del MAS y con Enríquez-Ominami? Sus ojos 
parecen acomodarse a un punto de mira y dispara: "La candidatura de Navarro es de 
izquierda. La de Enríquez es de la Concertación".  

Entonces con el MAS sí y ¿con el diputado hasta que no salga del oficialismo? "Yo no pongo 
condición a las personas señala. El cuadro de hoy es que en la Concertación hay dos 
candidaturas. Una principal, la de Frei. La otra secundaria, la de Enríquez. Él ha querido ser 
candidato dentro de la Concertación". Argumenta: "Ahí no es donde queremos reconstruir a 
la izquierda, nosotros no queremos reconstruir a la Concertación. Yo me fui del Partido 
Socialista y de la Concertación porque no estuve dispuesto a estar cuando proclamaran a un 
candidato que yo no iba a apoyar". 

Ideas de cambios radicales 

Le recordamos que muchos dicen que en Enríquez-Ominami "está el cambio" y que puede 
incubar una alternativa a la situación del país, de la gente. Más aun, que él puede representar 
mejor la opción donde está parado Arrate. El ex ministro se acomoda la chaqueta pero no se 



le ve incómodo con la pregunta. Habla pausado, categórico. "Marco efectivamente puede 
estar convocando un cierto malestar con el estado de cosas y con la Concertación. La 
izquierda también convoca en torno de un malestar, pero el malestar que nosotros 
convocamos es con proyecto. Somos un malestar con proyecto. Con ideas de cambios 
radicales en materia económica, institucional, social, democrática y medioambiental. Somos 
un cambio constructivo, con un programa. No somos más de lo mismo con adornos o 
maquillajes". 

Pero el diputado marca dos dígitos en varios sondeos. El presidencial de la izquierda adopta 
tono didáctico, porque él hace tiempo que anda explicando que las consultas pueden ser 
engañosas. "Mire, hay encuestas y encuestas. Afortunadamente un medio digital sacó un 
editorial el otro día, que yo suscribo totalmente, porque a veces las encuestas tienen ribetes 
escandalosos. También salió una (la CERC) que yo dije, anticipadamente, que me parece 
interesante seguirla, porque es cara a cara, no por celular ni por teléfono fijo. En esa yo no 
aparezco, ni Guillermo Teillier (PC) ni Tomás Hirsch (PH), porque se hizo hasta el 27 de 
abril y nosotros proclamamos candidato el 26. Otros candidatos que sí estaban, como 
Navarro y Enríquez-Ominami, aparecen con el uno por ciento. El contraste es muy grande 
con otras".  

Lo miramos, con su pelo blanco peinado hacia atrás, su traje sencillo e impecable, su tono 
que dan los años. Y se nos aparece Marco "en el imaginario", igual con traje, con sus eternas 
camisas blancas y corbatas negras, pelo muy negro, ágil, mediático, díscolo, confrontador. Y 
salta la pregunta a Jorge Arrate: ¿no es mejor un perfil como el de Enríquez-Ominami para 
una candidatura de la izquierda?, más joven, liberal, de otra generación, por encima de su 
perfil más histórico, de una generación antigua. El ex ministro recibe el sablazo con calma y 
replica con otro movimiento de espadachín: "Tengo ese defecto y esa virtud". Añade que "yo 
no olvido que un dirigente del PPD que ahora está con Piñera dijo que la gracia del PPD es 
que no tenía historia. En un momento eso puede ser gracioso, novedoso, atractivo. Pero mire, 
yo represento la generación de la izquierda que viene desde los sesenta y que hizo suya la 
historia de atrás. Si yo tuviera esa memoria y 40 años de edad, sería lo mejor, pero esa 
combinación es imposible".  

¿Pero cómo va a encantar a los jóvenes? "No es fácil", reconoce. "Los jóvenes son una 
categoría muy heterogénea. Hay cambios vertiginosos en nuestras sociedades y entonces un 
joven de 30 años pude ser un viejo para un joven de 18 años. Tienen poco que ver. Y así se 
reproducen las distancias entre los que tienen 20, 30, 40 ó 60. Eso hay que asumirlo, es 
verdad". Y se confiesa: "Yo me distingo como un adulto mayor, pero ni me tiño las canas, ni 
me pongo canas falsas ni me opero las ojeras". 

No estoy para bajarme 

Como sea, la interrogante está en bandeja. ¿Se bajaría para darle paso a Marco? "Eso es 
imposible", ataja. Con malicia él interroga "¿por qué no preguntarse quién hace correr esa 
pregunta?". Porque "eso no está puesto sobre la mesa. Yo no estoy aquí para bajarme. Los 
únicos que pueden deponer mi postulación son los que me postularon, la asamblea de 
izquierda, los partidos y los movimientos que me apoyan". 

Envía un mensaje: "Yo no seré obstáculo para la unidad de la izquierda. Sí seré obstáculo 
para construir una izquierda falsificada". 



Suena un timbre en su casa. Se oyen voces y él atina: "Me disculpas". Atiende por unos 
minutos algo personal. Sus pasos se sienten en esa casona ñuñoína de alfombras y cuadros. 
Su caminar es suave. Quién sabe si será así en las giras que hará las próximas semanas a la 
zona central, al sur, al norte, con candidatos comunistas al Parlamento. Porque dice que 
"haremos una campaña de terreno, no mediática porque los medios no nos cubren, estaremos 
en todo Chile, encontrándonos con la gente". 

 

PROPUESTAS DESDE LA IZQUIERDA 

-Tres contenidos de su candidatura y la izquierda. 

-Planteamos una nueva Constitución, una que sea realmente democrática y dejar 
realmente la de Pinochet. Algo muy marcador es que queremos recuperar el cobre y el 
agua para los chilenos y que no que sigan en manos privadas. Que la renta del cobre sea 
para Chile. En tercer lugar, señalaría situar el lucro en el territorio que le corresponde, 
pero no en el terreno de la salud, la educación y la seguridad social.  

-Como conceptos de campaña o de propuesta. 

-Mire, nosotros queremos apuntar a que como país seamos capaces de combatir el abuso 
y la discriminación. Hay dos grandes pilares del actual sistema, que es el abuso y la 
discriminación. La cantidad de abusos que sufren los chilenos todos los días es inmensa. 
Todos los días somos abusados: con los precios, los sueldos, lo laboral, hay asaltos 
legalizados. La discriminación, donde una casta tiene privilegios, el privilegio de los 
apellidos que a los chilenos los tiene hasta la coronilla.  

-Y debatir todo esto con Frei, con Piñera. 

-Me gustaría mucho tener un debate pronto con Piñera y Frei. Hay uno que está 
promoviendo Radio Cooperativa con Terra, un debate on-line, entiendo que los demás 
lo han aceptado. Quiero un debate pronto. 

-¿Cómo ve a Piñera? 

-Lo veo topado con un techo. No logra pasar de cierta altura. En una posición muy 
peligrosa. Por algo no está clarificado totalmente que la UDI apoye a Piñera.  

-Y a Frei. 

-Está complicado. Con una Concertación que tiene un enredo tremendo, propio de una 
coalición que hace bicicleta fija, no avanza, y no ha querido someterse a la prueba de la 
reencarnación.  

-Dicen que los candidatos deben ser mediáticos. ¿Cómo anda usted en eso? 

-La política mediática no es el cambio de la política que necesitamos los ciudadanos y el 
país. El cambio debe ir por el camino de la política, de la participación democrática, de 
los principios, del papel de la ciudadanía, de profundizar la democracia. 

 



 

PELIGRA PACTO IZQUIERDA-OFICIALISMO 

-¿Cómo va el acuerdo parlamentario instrumental con la Concertación? 

-Hasta ahora no hay acuerdo. El PC presentó a sus candidatos y empezarán la campaña. 
Ha habido una gran mezquindad de la Concertación. El distrito donde tiene más 
posibilidades Tomás Hirsch no es considerado por la Concertación. Ellos manejan esto 
con la regla de cálculo y no principios. Y el principio aquí es terminar con la exclusión. 
La Concertación no puede lucrar con la exclusión y beneficiarse del pacto. Nadie les 
pide que saquen menos diputados, pero sí que los diputados adicionales vayan en 
beneficio de los excluidos. 

-¿Hay peligro de no llegar al acuerdo izquierda-oficialismo? 

-Creo que sí.  

-¿Qué espera? 

-Yo espero que haya un acuerdo con la Concertación. Hay plazo hasta septiembre. Pero 
no podemos dejar de hacer campaña hasta ese momento. Mi escenario preferente es un 
acuerdo que incluya una buena posibilidad de que las fuerzas excluidas estén en el 
Congreso y además candidatos de izquierda en la mayoría de los otros distritos. 
Personalmente no tengo inconveniente para buscar acuerdo con el MAS.  

-¿Qué pasará con sus votos en segunda vuelta? 

-Un objetivo nuestro es pasar a segunda vuelta, aunque es bien difícil. Si no se logra, lo 
que pase o lo que hagamos, se verá en el momento oportuno. Yo no tendré opinión 
personal, apoyaré la opinión del colectivo que me apoya.  

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate responde a irrupción de Enríquez-Ominami 

Candidato del Juntos Podemos criticó los sondeos de opinión conocidos en los últimos 
días que favorecen la opción del díscolo parlamentario. 

por UPI - 17/05/2009 - 12:58  

mailto:


 

El candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, defendió enérgicamente su 
opción ante el posicionamiento alcanzado por el diputado socialista Marco Enríquez-
Ominami en la carrera presidencial. 
 
El ex ministro PS criticó los sondeos de opinión conocidos en los últimos días que favorecen 
la opción del díscolo parlamentario. 

"Son encuestas desechables. Son encuestas que se hacen a teléfonos fijos, hay cada día menos 
teléfonos fijos en Chile (…) Son encuestas que no reúnen ni las más elementales 
características técnicas, mínimas, para tener credibilidad sobre ellas", expresó el abanderado 
de izquierda. 

Destacó, además, que representa a un sector con historia, y que lo de Enríquez-Ominami es un 
"líquido" que podría "evaporarse". 

"El fenómeno (Marco), he dicho (que) es un líquido. Los líquidos hay que esperar que 
decanten, ver cuánto decantan, o que la luz del sol los haga evaporarse. No sabemos lo que va 
a pasar. Nosotros somos roca, somos una fuerza que está ahí, que ha estado ahí. Hemos 
superado como izquierda 17 años de persecución, de desaparición, de asesinato, de exilio, no 
hay ningún fenómeno que nos aplaste a nosotros", subrayó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ante la figuración del diputado de ese partido en las encuestas:  

Candidatos ex socialistas analizan fenómeno Marco Enríquez-
Ominami  
 
El ex ministro Jorge Arrate, abanderado del Juntos Podemos, plantea que su opción está "muy 
lejos" de los planteamientos económicos del diputado "díscolo". 
 
NATALIA HERNÁNDEZ Y ALEJANDRO TRUJILLO. EM   2009 05 16  
 
Jorge Arrate: "Hay adherentes de mi candidatura que puedan sentirse atraídos por la de él" 



 
A tres semanas de haber sido proclamado candidato presidencial por el PC, el PH, la Izquierda 
Cristiana y los "socialistas allendistas"-corriente del PS que respalda su postulación-, el ex 
ministro que en enero renunció al Partido Socialista, le da créditos a la candidatura de Enríquez-
Ominami, y comenta que su sector busca los encuentros, por lo que ha comenzado contactos, por 
ejemplo, con Alejandro Navarro. 
 
-¿Cómo ve la aparición de Marco Enríquez-Ominami? ¿Su candidatura se ve amenazada por él? 
 
"Él tiene una transversalidad que no tiene ninguna otra candidatura. Ahora, es un proceso, es un 
fluido que tiene que decantarse, consolidarse o eventualmente evaporarse. Hay que dejar que 
haga su camino. En nuestro caso, hay adherentes potenciales de mi candidatura que puedan 
sentirse atraídos por la de él, pero así es la vida. Nosotros somos un sólido, no somos un líquido, 
yo soy la izquierda que tiene malestar, pero un malestar con contenido". 
 
-¿La de Enríquez-Ominami es una izquierda liviana? 
 
"No me gusta calificar las otras candidaturas. Lo único que digo es que la candidatura de 
Enríquez-Ominami es una candidatura de la Concertación, que tiene un programa económico que 
incluso hay sectores de la Concertación que no lo aceptarían por su contenido privatizador, lo 
que no le quita que tenga un componente progresista ni que haya causado un desorden para 
poner en evidencia el desgaste de la propia Concertación. Ése es un mérito de la candidatura de 
Marco". 
 
-A la luz de las encuestas, parece una mejor estrategia haber permanecido en el partido, a 
diferencia de lo que usted y el senador Navarro hicieron... 
 
"No, por una razón muy simple. Yo me fui del PS dos días antes de la convención presidencial, 
porque me di cuenta que la opción que yo había planteado dentro del partido no iba a ser 
acogida. Decidí que era necesario no estar en el partido cuando se proclamara a un candidato que 
no estaba dispuesto a apoyar. Me retiré por el sentido que tengo de lo que significa ser un 
militante, por respeto al partido porque no estaba dispuesto a acatar su decisión". 



 
-¿Existen coincidencias que los podrían llevar a buscar un acercamiento con él? 
 
"Efectivamente hay una parte del discurso de Enríquez-Ominami que tendemos a compartir, en 
todo lo que se refiere a los derechos personales y a las libertades civiles, pero en cuanto a materia 
económica estamos muy lejos. Eso no quiere decir que no estemos dispuestos a buscar 
entendimientos y alianzas con él. Somos una izquierda que siempre va a buscar entendimientos 
con el sector progresista y sin duda que Marco Enríquez-Ominami y una gran parte de la gente de 
la Concertación que votó "No" en 1988 forman parte de ese universo progresista con el que 
queremos nosotros también identificarnos". 
 
-¿Cuáles serán los alcances reales del pacto parlamentario entre la Concertación y el Juntos 
Podemos? 
 
"Primero espero que la Concertación revise su comportamiento, porque hasta ahora ha trabajado 
con regla de cálculo y el pacto, desde el comienzo, se planteó para terminar con la exclusión. La 
Concertación debería ponerse en la disposición de buscar todos los mecanismos para que una 
persona del valor de Tomás Hirsch pueda tener una candidatura competitiva para llegar al 
Parlamento. Por otra parte nosotros efectivamente hemos dicho que no vamos a competir con los 
partidos del JP en los cupos principales, pero vamos a tener candidatos de los socialistas 
allendistas". 
 
"Hay una parte del discurso de Enríquez-Ominami que tendemos a compartir, en todo lo que se 
refiere a los derechos personales y a las libertades civiles, pero en cuanto a materia económica, 
estamos muy lejos". 
 
Alejandro Navarro: "Marco va a tener que hacerse cargo de sus propias contradicciones" 
 
En medio del proceso de inscripción del Movimiento Amplio Social (MAS) como partido, el 
senador Alejandro Navarro (ex PS) asegura que la decisión de Enríquez-Ominami de continuar 
militando en el PS tiene "corta vida", y que si bien tienen coincidencias, su aparición en las 
encuestas es una "luna de miel con los medios". 

 
-¿Cómo analiza la candidatura de Marco Enríquez-Ominami? 
 



"Ésta es una luna de miel de Marco con los medios. La luna de miel es siempre idílica, y a veces, 
por lo mismo, al ser fruto de una relación emotiva, al juntarse con la realidad, puede ocasionar 
una situación traumática. Con Marco tenemos muchas afinidades, 99% de afinidades en lo 
programático y en lo político. Pero hoy hay una diferencia palpable y concreta, y es que el MAS es 
un proyecto político que busca gobernar Chile". 
 
-Si son candidaturas tan afines, ¿por qué no pueden converger en sólo una figura presidencial? 
 
"Bueno, busquemos el instrumento; esto es un proceso, no un suceso. Nunca hemos cerrado las 
puertas a conversar con ninguna de las candidaturas alternativas, sólo pensamos que tienen que 
ser alternativas a la Concertación". 
 
-¿Hay posibilidades de que eso ocurra? 
 
"Falta que corra mucha agua debajo de este gran puente electoral. Estamos en la disputa de los 
espacios. Estamos en medio de la batalla electoral. En algún minuto habrá un alto al fuego y 
podremos dialogar. Queda junio, julio y agosto para establecerlo. Noventa días es un plazo muy 
largo en política". 
 
-Tomando en cuenta los resultados de Enríquez-Ominami en las encuestas, aparece como una 
mejor estrategia haber permanecido en el PS. 
 
"Nos salimos del PS para darle dignidad a la política. La decisión de Marco tiene corta vida como 
un yogurt. Eso vence el 11 de julio, al momento de renunciar o no para inscribir una candidatura. 
No me pareció correcto ni a mí ni al equipo del MAS continuar en el PS cuando efectivamente las 
visiones progresistas no encontraban cabida en una mayoría circunstancial en la dirección del 
partido. Marco va a tener que tomar decisiones pronto, y tendrá que hacerse cargo de sus propias 
contradicciones. El tener una candidatura transversal en lo político y lo ideológico le va a exigir 
definiciones". 
 
-Pero con su alternativa ha podido tener más protagonismo en el escenario político. 
 
"A partir de marzo hice una opción de trabajo en todo el país para poder inscribir al MAS como 
partido. Eso nos sacó del tema mediático, pero lo que está claro, y así he ganado mis cuatro 
elecciones, es que la política de medios es una parte de la política electoral y que en definitiva a la 
hora de la verdad no es siempre la más importante". 
 
-¿Su proyecto aún contempla un espacio en el pacto entre la Concertación y el Juntos Podemos? 
 
"El MAS está abierto a la conversación con Arrate, porque buscamos un candidato único. Distinto 
es el pacto del Juntos Podemos con la Concertación, que después de un traumático proceso no ha 
podido concretarse. No queremos ser parte de ese trauma. Nosotros buscamos la lista 
parlamentaria; puede ser la transversalidad; vamos a ver lo que pasa con los parlamentarios de 
Marco, con los de Zaldívar". 
 
"Con Marco tenemos muchas afinidades, 99% de afinidades en lo programático y en lo político". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Nuevas renuncias en el PS en apoyo a Arrate  

2009 05 16  El mercurio 

 



Tres nuevos miembros del Comité Central del PS alistan su renuncia al partido. El plan de 
Eduardo Gutiérrez, Carlos Moya y Esteban Silva es presentarse como candidatos en las 
parlamentarias para potenciar la opción presidencial de Jorge Arrate. 
 
Los tres dirigentes forman parte de la corriente "socialistas allendistas" y en los próximos d
darán a conocer una campaña denominada "Socialistas votan Socialista. Los Socialistas y 
Allendistas votamos por Jorge Arrate Presidente". 
 
Moya, al igual que Marco Enríquez-Ominami, recibió en marzo una carta del PS en la que se le 
conminaba a apoyar a Frei o perdería su cupo parlamentario. 

ías 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate no concuerda con plan económico de Enríquez-Ominami 

Lanacion.cl15 de mayo de 2009  | 21:21 

Proponer la privatización parcial de las empresas estatales "significa no darse cuenta de lo 
que ha pasado y está pasando en el mundo”, sostuvo el abanderado presidencial de Juntos 
Podemos. 

 

En desacuerdo con la privatización parcial de las empresas estatales que incluye la propuesta 
económica de gobierno planteada este viernes el candidato presidencial díscolo, Marco 
Enríquez-Ominami, se manifestó el aspirante a La Moneda del Juntos Podemos, Jorge 
Arrate. 

“Estamos en total desacuerdo. Es un paso más en el proceso de privatización que se inició en la 
dictatura y que siguió posteriormente. Creemos que no tiene ningún sentido, porque parte de un 
criterio que es sostener que el interés privado se ejerce con más eficacia, eficiencia y transparencia 
que el interés público. Y la crisis por la que atraviesa el capitalismo hoy día indica exactamente lo 
contrario", dijo.  

La idea de Enríquez-Ominami es “abrir espacio a la venta de participación minoritaria 
de empresas del Estado”, lo que se traduce en un 10% en el caso de Enap, Banco Estado, 
Enami, EFE, Correos y TVN. 

"Las empresas han quebrado, el sistema ha quebrado, porque ha sido gobernado por el interés 
privado, por la codicia, por el afán desmedido de lucro, por la estafa, por el engaño. Proponer una 
medida como esa significa no darse cuenta de lo que ha pasado  y está pasando en el mundo”, 
sostuvo Arrate. 

Agregó que “soy contrario de los impuestos a los más ricos. Bajar la tasa máxima de impuestos de 
un 40% a un 30% favorece a los más ricos, a un grupo de personas que debe ganar más de cinco 
millones de pesos al mes. Eso es nuevamente una confianza desmedida en el funcionamiento del 
caos y es precisamente todo lo contrario de la lección que yo creo que hay que sacar hoy día”. 

Por último indicó que “la candidatura de Marcos (Enríquez‐Ominami) es más trasversal, 
obviamente, que la mía, y en ese sentido hace un esfuerzo por estirar el chicle hacia un lado y hacia 
al otro. Pero también hay que tener cuidado en esos casos de que no se incurra en una deformación 



de lo que se quiere. Este Es un programa que tiene cosas positivas, algunas que son inaceptables, 
que revelan una mirada libre mercadista como mirada rectora de la sociedad que nosotros no 
compartimos. Él tendrá que explicar cómo combina una postura bien progresista en materia de 
derechos individuales y civiles y, me imagino, políticas sociales con esta postura económica”.  

No obstante el presidenciable de la izquierda extraparlamentaria precisó que “hay otras medidas 
que me parecen razonables y tiendo a compartir, aunque no he estudiado a fondo todavía el 
documento. Por ejemplo, soy partidario de suprimir el IVA a los libros”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Proclamado Jorge Arrate como candidato de la Izquierda  

Por Marta Guerra        EL MAPOCHO, lunes 27 de abril de 2009  

 

 Foto: Acto de proclamacion de Jorge Arrate, Teatro Caupolicán / PH  

 
"Nosotros no tenemos enemigos en la Izquierda, nuestros enemigos están en la Derecha y el conformismo de la 
Concertación"  

A pesar de haber tenido una jornada agotadora el sábado, el mundo de Izquierda llegó hasta el 
Teatro Caupolicán para proclamar al socialista como abanderado presidencial. El precandidato 
humanista, Tomás Hirsch, felicitó a su contendiente por el triunfo obtenido en forma 
democrática y “no hay duda, ni siquiera la posibilidad de pensar algo distinto, cuentas 
totalmente con mi apoyo y respaldo para trabajar por tu campaña”, le dijo el ex candidato 
presidencial del Juntos Podemos Más.  

Eran cuatro mil asistentes satisfechos de haber mostrado al país la culminación de un proceso 
ejemplarmente democrático. En principio por haber trabajado a través de las asambleas comunales 
elaborando un programa gubernamental, y luego por la proclamación vía comicios de su 
representante en las presidenciales del 11/12. El primero en hablar fue el candidato humanista, 
Tomás Hirsch,  reveló  satisfacción por el método en que se llegó a elegir a quien será el 
representante de la Izquierda. “Ayer tuvimos una maravillosa jornada de trabajo con más de dos mil 
personas. Maravillosos ustedes con su permanencia, con su tesón, con su trabajo y sobre todo, con la 
construcción que han hecho de un programa de gobierno que nace desde cada uno (…) También 
ayer en un acto democrático, participativo, en que cada uno de ustedes pudo expresar su decisión -
como tiene que ser- en un ejemplo que dio la Izquierda a la Derecha y la Concertación. Con voto 
secreto en urna se eligió al candidato presidencial, ¡qué valioso, qué digno!”, exclamó quien fue el 
único contrincante de Arrate por la ‘bajada’ del comunista Guillermo Teillier en favor del ex ministro de 
Allende.  



Varias veces agradeció el trabajo de los representantes comunales que llegaron desde todo el país a 
estructurar las propuestas para el programa de gobierno y por seguir comprometidos con el proyecto 
de la Izquierda: “Los que estamos acá somos unos tercos, porque estamos convencidos que es 
posible y necesario seguir luchando para que nuestro país sea un país justo, democrático, que 
respete a sus hombres y mujeres. Somos unos ‘cabeza dura’ porque estamos convencidos que ¡nada 
ni nadie nos va a detener hasta garantizarle a nuestro pueblo libertad y democracia!, expresó 
emocionado Hirsch, enfocando su discurso al nuevo candidato presidencial del sector: “Quiero decirte 
Jorge que por supuesto y no hay duda, ni siquiera la posibilidad de pensar algo distinto, cuentas 
totalmente con mi apoyo y respaldo para trabajar día a día por tu campaña”.  

El Teatro Caupolicán, escenario emblemático de proclamaciones, tuvo un espectáculo cargado de 
emociones recordando a luchadores como Salvador Allende, Gladys Marín y la humanista Laura 
Rodríguez, y asimismo un número musical bien patrio con el grupo “Los Truqueros”. Todo como 
antesala al extenso discurso del candidato único de la Izquierda, Jorge Arrate, abierto con la humilde 
estrofa, “llego aquí con modestia, con una vida política de aciertos y equivocaciones a ponerme a 
disposición de ustedes para acompañar al Juntos Podemos Más, a Socialistas-Allendistas, a la 
Izquierda 21, a la Surda, a los independientes de Izquierda, en un esfuerzo por ampliar este surco y 
proyectarlo con fuerza hacia adelante”.  

Lleno de evocaciones, Arrate narró cuando Salvador Allende le encomendó la nacionalización del 
cobre y la dirección de Codelco, tiritando entero aquella vez según sus palabras. “Hoy no me tiemblan 
las piernas ni las manos, pero me tiembla el corazón compañeros…”, dijo conmovido.  

Por otro lado, en un saludo global agradeció a los innumerables invitados nacionales e 
internacionales que llegaron este fin de semana para acompañar el proceso del sector. Tales fueron 
José Balmes, premio nacional de artes; Faride Zerán, premio nacional de periodismo; Luis Corvalán, 
ex secretario general del PC; secretarios de Estado de Allende como Mireya Baltra, Juan Carlos 
Concha y Aníbal Palma. Y también exteriores como las embajadoras Ileana Díaz Argüelles (Cuba), 
María Luisa Robleto (Nicaragua) y María Lourdes Urbaneja (Venezuela); Gastón Cornejo, senador del 
MAS boliviano; Carlos Fonseca, dirigente del FSLN de Nicaragua; Aída García, dirigente del PS 
peruano, entre otros. Unidos a Walter Pomar, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores de 
Brasil que abrió la ceremonia enfatizando que “es imprescindible acabar con la exclusión de la 
Izquierda en Chile”.  

Problemática que compartió el socialista-allendista, dirigiéndose a los “inscritos o no inscritos: vengan 
a nosotros, aquí está la Izquierda, vengan a luchar con nosotros”, fue otra de las frases que salieron 
de un largo y misceláneo discurso, que tocó temas desde la estafa de las farmacias hasta analogías 
mediáticas. “No estamos en un reality, no estamos por ganar un premio, ninguno de los tres 
candidatos que participamos aquí aspiramos a premios personales, nos convoca la lucha popular, la 
lucha por un Chile más justo (…) Presidenta: estimada para mí, no se preocupe, usted no pudo hacer 
un gobierno ciudadano, lo vamos a hacer nosotros”, manifestó Arrate ganándose una de las tantas 
ovaciones que recibieron los candidatos cuando hablaron.  

Antes de recibir de manos de Catalina -niña de ocho años- un dossier con los sueños y demandas del 
pueblo de Chile, y dar paso a la banda tropical “Chico Trujillo” para cerrar la fiesta de proclamación de 
Izquierda, Jorge Arrate culminó expresando que “cumpliré esta misión unitaria, y espero que logremos 
ir acumulando fuerza en el camino. Y si hay algunos compañeros de Izquierda que no están aquí hoy, 
espero que lleguen a estarlo. Nosotros no tenemos enemigos en la Izquierda, nuestros enemigos 
están en la Derecha y el conformismo de la Concertación. Queremos conmover a ese pueblo que ha 
votado por la Concertación para decirle ¡No! No se siga sometiendo a la ley del mal menor, a la ley 
del ‘voto útil’”, cerró el presidenciable.  
  
El día decisivo  

La cita que se vivió en el Caupolicán fue precedida por una dilatada jornada de sábado en la 
Universidad de Santiago, que tenía como objeto concretar las propuestas de 29 comisiones temáticas 
y entregarlas al Equipo Programático, con tope hasta el 25 de mayo para hacer de ellas el programa 
oficial del abanderado de Izquierda. Candidato que debía definirse también el sábado mediante 
votación de los delegados a las opciones Arrate o Hirsch, pues se ‘bajó’ el candidato comunista 
Guillermo Teillier en favor del socialista, tal como lo haría el Presidente de la Izquierda Cristiana, 
Manuel Jacques, unos minutos después del discurso de Teillier.  

Fueron más dos mil acreditados que sufragaron. La votación se inclinó por el socialista-allendista 



Jorge Arrate. Pasadas las doce de la noche Hirsch  resaltó  la metodología empleada en la elección, 
el camino de las urnas, como en todo proceso democrático. “La Izquierda ha dado un ejemplo de 
democracia, de participación. Nos vamos a casa con la satisfacción de saber que hemos hecho las 
cosas del modo correcto”, señaló.  

A su vez presentó al ganador, quien en su cortesía habitual indicó que “siento que el candidato 
anterior del Juntos Podemos Más dejó una vara muy alta. La forma cómo se ha conducido este 
evento ha dejado una vara muy alta particularmente para los jóvenes que recién aprenden de las 
lides políticas. Hacer política con principios, con criterios claros, con dignidad. Es eso lo que ha hecho 
Tomás Hirsch y agradezco su participación y apoyo”, dijo Arrate en la Usach.  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate compara a Escalona con un jugador "tronco" de fútbol 

El timonel del PS sostuvo que Arrate desde su trabajo en "oficina" salió a postular a La 
Moneda. 

03/05/2009 - 11:44  

 

El candidato presidencial de Juntos Podemos, Jorge Arrate, comparó al líder del PS, Camilo 
Escalona, con el tipo de jugador que en el fútbol se denomina un "tronco", al responder a las 
críticas de éste respecto a desde su trabajo en "oficina" salió a postular a La Moneda. 

Si bien aclaró que no es su "preocupación polemizar" con el máximo dirigente socialista, 
manifestó que "sé harto fútbol desde chico, y siempre me han impresionado esos marcadores 
que juegan a la defensa y que son lo que llamamos tronco, son tronco, llegan siempre tarde a 
la pelota pero siempre le tratan de quebrar las canillas al jugador que viene con la pelota 
dominada. Y yo creo que Escalona ha tratado de hacer eso". 

Pese a esto, el ex militante del PS enfatizó que "no tengo enemigos en la izquierda. No hay 
nadie en la izquierda que yo considere enemigo".  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

La izquierda ya tiene candidato presidencial, Jorge Arrate, 
socialista allendista 
 
Jaime Escobar M. 27-04-2009 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Jaime%20Escobar%20M.&inicio=0


Al término de la Asamblea Nacional de la izquierda, el socialista allendista Jorge 
Arrate, fue proclamado candidato de la izquierda, cuya presentación oficial como 
tal fue en un masivo acto en el emblemático Teatro Caupolicán este domingo.  

Ya la izquierda chilena tiene candidato único y resultó ser elegido en una elección 
que se llevó a cabo al final de una exitosa Asamblea Nacional en que se debatió y 
enriqueció el Programa de Gobierno, el candidato del conglomerado llamado 
“socialistas allendistas”, Jorge Arrate.  

El flamante aspirante al sillón presidencial por la izquierda chilena representada 
por el Partido Comunista, Partido Humanista, Izquierda Cristiana y Socialistas 
Allendistas, además de sectores independientes, tuvo su estreno oficial en medio 
de una entusiasta multitud de personas congregadas en el histórico Teatro 
Caupolicán.  

Allí, antecedieron a Jorge Arrate los otros candidatos que ahora se encuentran en 
pleno proceso de incorporación a los múltiples trabajos que demandará esta 
campaña presidencial. Tomás Hirsch reivindicó que todos estamos detrás del 
inicio de campaña de Arrate y que con unidad se realizará una campaña masiva y 
diferente para que la gente “maltratada” por el sistema tenga una oportunidad 
de decir basta!  

Posteriormente, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quién en 
la víspera había depuesto su pre candidatura a favor de Jorge Arrate, manifestó 
que ahora la izquierda chilena, junto a su candidato y Programa recorrerá el país 
para que se sepa que hoy sí existe una alternativa seria y creíble para cambiar el 
estado de cosas y que los trabajadores, mujeres y toda persona en conciencia 
asuma las banderas de la izquierda para ir ciudad por ciudad, casa por casa, 
anunciando esta nueva propuesta política.  

Jorge Arrate en su discurso del Teatro Caupolicán, en primer lugar agradeció el 
esfuerzo de tantas personas por llevar a buen término tanto la Asamblea 
Nacional de la Izquierda, como el grandioso acto del Caupolicán. Iniciando sus 
palabras señalando que él es un “socialista de toda la vida”. Rememorando lo 
que fue su trabajo junto al Presidente Salvador Allende, primero como director 
de Codelco para iniciar el proceso de Nacionalización del cobre, para después 
aceptar el cargo de Ministro de Minería en el gobierno de la Unidad Popular  

Señaló que hoy estaba presente el legado histórico de otros próceres de la 
izquierda chilena, en los nombres de Recabarren, Laferte, Gladys Marín, junto a 
los de Marmaduque Grove, Salvador Allende y los cristianos consecuentes como 
Bosco Parra y Rafael Agustín Gumucio. Agregando a Laura Rodríguez, la 
recordada diputada humanista..  

En ese momento de rescate de la memoria histórica de la izquierda, con emoción 
Arrate recordó una fecha que no olvida: 1938, año de la Unidad de la Izquierda 
representada en la creación del FRAP que llevó a la presidencia de la República a 
Pedro Aguirre Cerda. En este contexto el ahora candidato presidencial de 
izquierda, señaló que la tarea por delante de alcanzar la primera magistratura es 
difícil “pero no imposible”.  



Junto con indicar que para el 25 de mayo se entregará oficialmente al país el 
Programa de Gobierno de la Izquierda, adelantó que serán una prioridad la 
consecución de una nueva Constitución para Chile, dejando atrás la que dejó la 
dictadura de Pinochet, la formulación de una verdadera Regionalización y hacer 
realidad un auténtico gobierno ciudadano que una mayoría creciente exige y 
reclama. También que estará presente en forma responsable la solicitud que 
hace un tiempo exigió Monseñor Goic, presidente de la Conferencia Episcopal, 
tendiente a que gobierno y empresarios deberían hacer realidad un “sueldo ético” 
para avanzar en la superación de la pobreza.  

Sin duda que la izquierda chilena ha dado un salto sustantivo al tener su propio 
candidato presidencial, este acontecimiento habla muy bien de cómo esta 
izquierda avanza de acuerdo a los buenos signos que observamos en toda 
Latinoamérica. De esta forma se consagra el clamor de las bases populares que, 
con mucha sabiduría, vienen pidiendo en todos los tonos que para avanzar y 
derrotar al neoliberalismo y el continuismo excluyente se debe consolidar una 
amplia unidad desde abajo.  

Jorge Arrate es un excelente candidato para plasmar las ideas y proyectos que 
necesita nuestra izquierda para estos nuevos tiempos. Entre su amplia praxis 
como servidor de las causas justas y de los altos postulados de la República, 
destaca una que tiene especial relevancia: Conoció muy bien cual era el 
compromiso y el espíritu revolucionario del presidente Allende, particularmente 
en todo lo que tuvo relación con la histórica nacionalización del cobre en esos 
años llenos de esperanza y heroicidad.  

Ya en el año del centenario del presidente mártir, Arrate nos invitaba a superar 
los llamados objetivos imposibles: “Constatamos que los que ellos llaman 
“imposibles”, son muchas veces aspiraciones razonables, cuando no elementales. 
Una nueva Constitución consagrada mediante voto popular, ¿no es acaso 
razonable?...¿No es elemental terminar con las exclusiones en el Congreso 
Nacional? ¿No es razonable que la ley habilite a la gran mayoría de los 
trabajadores para negociar colectivamente?... (Presentación del libro 
“Compañero Presidente” de Mario Amorós - 24/6/2008).  

Finalmente, coincidimos con la opinión de muchos de los participantes de la gran 
Asamblea Nacional de la Izquierda recién concluida; Chile se pone en sintonía 
con los procesos de emancipación que cruzan a toda América Latina. Esta 
candidatura presidencial que encabeza Jorge Arrate hará historia ya que 
se inicia con una fuerza, mística y proyección que no veíamos desde los días 
en que Salvador Allende tuvo el coraje de retar a la historia y lograr, 
efectivamente, la presidencia de la República para representar las aspiraciones y 
anhelos del pueblo chileno.  

- Jaime Escobar es editor de la revista Reflexión y Liberación.  

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Arrate y el respaldo a Eduardo Frei en segunda vuelta:  

"No creo que la izquierda sea el único animal que se tropieza 
tres veces con la misma piedra"  
 
Hoy y mañana, el ex PS Jorge Arrate disputa la candidatura presidencial de la izquierda con 
Guillermo Teillier y Tomás Hirsch en una convención en el Teatro Caupolicán. 
 
GLORIA FAÚNDEZ. EM 2009 04 25  
 
¿Por qué la izquierda debe votar a un ex ministro de la Concertación como carta presidencial? 
 
Jorge Arrate se ríe y contesta rápido: "¿Por qué no?". Después se toma un tiempo y responde, más 
serio, en la víspera de que la izquierda extraparlamentaria defina a su abanderado en una 
convención convocada para hoy y mañana en el Teatro Caupolicán: "Lo que hay que juzgar son 
vidas políticas, dónde he estado en momentos clave: hice las campañas de Salvador Allende, tuve 
el privilegio de trabajar con él. Mi vida política no empieza con la Concertación: soy un 
allendista". 
 
-Dicen que se fue del PS sólo para convertirse en candidato presidencial... 
 
"¿Y qué gano? 46 años de militancia en el PS... gano desde el punto de vista espiritual... estoy 
donde deseo". 
 
-¿Qué sentido tiene votar por una carta de la izquierda, si en segunda vuelta van a llamar a votar 
por la Concertación? 
 
"Es un tema complejo. Faltan nueve meses, hay una campaña de por medio. El voto de la 
izquierda está compuesto principalmente por personas que son de partido". 
 
-¿Me va a decir que le da lo mismo que gobierne Piñera o Frei? 
 
"A mí no me da lo mismo, pero soy un hombre que trabaja los distintos tonos en la política y, lo 
tengo que decir con sinceridad, hay mucha gente que me ha dicho que le da lo mismo. Cuando 
llegue el momento, quiero expresar la opinión de la mayoría. He estado toda mi vida contra la 
derecha, mi adversario político ha sido y es la derecha, pero quiero decir que si la Concertación 
pretende continuar abusando del binominal, la inclinación a votar por el mal menor es muy 
difícil". 
 
-Pero no puede asegurar que la izquierda no llamará a votar por Frei en segunda vuelta... 
 
"No le puedo asegurar eso o lo contrario. Si la Concertación no concluye un acuerdo 
parlamentario que abra un forado al sistema binominal, la disposición de la gente no va a ser 
muy favorable a seguir votando por el mal menor. Dicen que el hombre es el único animal que se 
tropieza dos veces con la misma piedra, no creo que la izquierda sea el único animal que se 
tropieza tres". 
 
-¿Tiene interés en ser candidato al Parlamento, como lo han señalado Hirsch y Teillier? 
 
"Ellos han dicho, en circunstancias en las que yo he estado presente, que eventualmente si no son 
candidatos a Presidente, tienen una disposición -según lo que acuerden sus partidos- a ser 
candidatos al Congreso. Yo no la tengo". 
 
-Dicen que en la convención usted tiene altas probabilidades de ser electo. ¿La Concertación, al 



trabar el acuerdo parlamentario ha tratado de perjudicar su candidatura? 
 
"He escuchado eso. La política está llena de claroscuros. Es posible, es posible, pero no tengo 
ningún antecedente que me permita afirmarlo". 
 
-¿Complica a su candidatura presidencial que la Concertación no ceda los distritos que interesan 
a Hirsch y a Teillier? 
 
"No creo que Tomás o Guillermo tengan determinadas preferencias. Tendrían que ser locos para 
pedir distritos donde no se rompa la exclusión". 
 
"A mí no me da lo mismo (que gane Frei o Piñera), pero soy un hombre que trabaja los distintos 
tonos en la política y, lo tengo que decir con sinceridad, hay mucha gente que me ha dicho que le 
da lo mismo". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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