
                                                     
 

 

Sectores que apoyan a Arrate crean Frente Amplio para periodo postelecciones  
Frente Amplio arratista apuesta a expandirse  
Richard Miranda V./La Nación 27 de noviembre de 2009 

Aliados con el Juntos Podemos (PC e IC), entorno de candidatura presidencial de Jorge Arrate busca 
crear un referente más amplio y que persista después de las elecciones. 

 
Desde la asamblea de la izquierda que se viene desarrollando el proyecto del Frente Amplio, 
que apoya a Jorge Arrate.  
 

Comenzaron a ser reconocidos cuando se plegaron al Juntos Podemos (Partido Comunista, 
Izquierda Cristiana y otros grupos) para impulsar la candidatura presidencial de Jorge Arrate. 

El nombre de Frente Amplio (FA) se fue haciendo más familiar en la arena electoral y 
política. Pero sus integrantes y dirigentes aspiran a más. 

El FA está integrado por los socialistas-allendistas, la Izquierda 21, Nueva Izquierda y 
sectores independientes. 

Están promoviendo reivindicaciones instaladas en la izquierda extraparlamentaria, como 
tener una nueva Constitución vía asamblea constituyente y aprobada mediante plebiscito; una 
estrategia de desarrollo económico en que el Estado juegue un rol dinámico; impulso de 
tolerancia cero con la polución y el daño ambiental; renacionalización de los recursos 
naturales estratégicos, como el cobre y el agua; una reforma tributaria para financiar las 
transformaciones sociales; educación, salud y previsión en manos del Estado y un sistema de 
protección social que garantice servicios básicos de igual calidad para todos los chilenos y 



chilenas; poner fin a las profundas discriminaciones políticas, económicas, sociales y 
culturales que sufren los pueblos originarios; reconocimiento de los derechos de las minorías 
sexuales; alcanzar cuotas de participación de la mujer en la esfera pública y repudio irrestricto 
a cualquier forma de violencia en su contra y la creación de políticas públicas que fortalezcan 
el derecho a la libertad de expresión y de información de todos los chilenos y chilenas. 

Todos planteamientos recogidos por la candidatura de Arrate. 

La aspiración del Frente Amplio de crear una instancia más aglutinadora dentro del sector 
encontró un guiño de parte del candidato presidencial, cuando planteó trabajar por la 
formación de un “nuevo movimiento de fuerzas de avanzada social”, para mejorar el nivel de 
vida de los ciudadanos. 

En lo inmediato, y en medio de la campaña, los grupos reunidos en el FA han hecho 
acercamientos hacia otras agrupaciones de izquierda y del movimiento social que no 
están en el Juntos Podemos. 

Incluso apoyan a candidatos a parlamentarios del Partido Regionalista de los Independientes 
(PRI) y mantiene algún tipo de nexo con segmentos de la Concertación, principalmente 
socialistas. 

AMPLIO CONGLOMERADO 

El director ejecutivo del comando presidencial de Arrate, Esteban Silva, refuerza lo anterior 
señalando que la principal apuesta que ha hecho el Frente Amplio en la candidatura del ex 
ministro es la construcción de un “gran conglomerado de izquierda, amplio, donde confluyan 
los partidos que integran el Juntos Podemos y el Frente Amplio, así como de organizaciones 
sociales”, proceso que debiera emerger luego de las próximas elecciones presidenciales. 

El dirigente destaca que un lugar importante en esta nueva estructura tendrán los sectores 
independientes de izquierda, aquellos que no militan en ninguna colectividad política, pero 
que poseen una aspiración de una “izquierda progresista”. 

Adherentes del nuevo referente 

‐Salvador Muñoz, coordinador comando Jorge Arrate. 

‐Esteban Silva. Socialistas‐allendistas. 

‐Rubén Andino, socialista. 

‐Francisco Carreras, Nueva Izquierda. 

‐Coral Pey, Independientes por Arrate. 

‐Rafael Sandoval, Izquierda 21. 

‐Tomás Moulián, académico. 

‐Diamela Eltit, escritora. 

‐Alfredo Castro, actor y director de teatro. 



‐Blanca Lewin, actriz. 

‐Carlos Moya. Socialistas‐allendistas. 

‐Luis Sierra. Socialistas‐allendistas. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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