
                                                     

 

‘’Chile del bicentenario nos requiere a todos, en igualdad de condiciones" 
Equipo de Comunicaciones    20 de septiembre de 2009 
 
 

"A 199 años del hito que marcó el camino hacia la Independencia de Chile, debemos 
seguir trabajando por un país que supere en serio las graves diferencias que no le 
permiten avanzar, me refiero a la brecha entre ricos y pobres y la imposición de una 
cultura que abandona los valores del honor, el respeto y la fraternidad", dijo hoy el 
candidato presidencial de izquierda Jorge Arrate, al comentar la homilía del Cardenal 
Francisco Javier Errázuriz. 

Arrate, coincidió en gran parte con el prelado, en especial respecto a una 
competencia limpia y sin descalificaciones, donde los presidenciables expongan sus 
programas con convicción y sin acomodos de acuerdo a la audiencia. No obstante 
llamó a respetarse en las diferencias, "no es bueno imponer a otros las creencias 
propias, sobre todo si sobre esa base se generan tremendas desigualdades, como 
ocurre con el acceso a la educación de calidad para todos, la opción sexual y 
reproductiva". 
Asimismo, dijo que en la homilía estuvieron ausentes los miles de chilenos que 
viven en el extranjero y que ellos merecen también una bandera chilena, porque son 
de esta patria. "Yo tengo una idea espiritual de Chile, no puramente territorial", 
sostuvo. 

Actos públicos 

Frente a la discriminación objetiva, más allá de los argumentos buscados por el 
Gobierno, el candidato presidencial de izquierda, Jorge Arrate, destacó que "El 
Contralor tendrá que avalar o no el criterio de La Moneda". 
"Lo grave es que la fórmula que parece haber adoptado el Ministro Vidal va a dejar 
como puramente virtual la norma de no discriminación que emitió el contralor", 
expuso. 
Arrate recordó que hace unos meses, cuando el Ejército invitó a exponer sólo a 
Piñera y a Frei, en un seminario, se reunió con el Contralor Ramiro Mendoza, para 
solicitarle que vigilara el principio de igualdad cuando se trate de actos financiados 
con fondos públicos, para lo que se refiere a la participación de los presidenciables. 
La norma fue emitida, pero las autoridades encontraron una manera para evadirla, 
"siempre he sido selectivo para los actos oficiales, incluso cuando era ministro. Voy 
a los estrictamente precisos, pero evidentemente ahora se trata de algo diferente". 
En tal sentido, Arrate expresó que "como es el criterio prevaleciente, supongo que 
todo el aparato público va a aplicar el mismo criterio: no se invita a los 
presidenciables, pero sí a los parlamentario; de esta manera los que no somos 
parlamentarios quedaremos excluidos de los eventos públicos financiados con 
fondos del Estado. El contralor tendrá que precisar su norma y avalar o no el 
criterio de La Moneda". 
"El bicentenario requiere de todos superar estas pequeñeces, la igualdad de 
condiciones no es para los candidatos, es para que los chilenos y chilenas puedan 
elegir debidamente informados, eso es respeto y una campaña limpia como la que 



alaban", dijo. 
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