
                                                    
 

Arrate y PC plantean formar nuevo referente de la Izquierda   
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Candidato anunció la decisión de "seguir juntos" tras las elecciones: 
PC se muestra dispuesto a formar nuevo referente de izquierda 
tras propuesta de Jorge Arrate  
Andrea Sierra     EM   2009 12  11 
 
Más de dos mil personas llegaron a la Plaza de Armas, donde el abanderado llamó a terminar 
con la exclusión y auguró una votación histórica el domingo.   
 
 
"El lunes 14 los que estamos aquí vamos a seguir juntos, vamos a dialogar y debatir cómo 
seguiremos expandiendo estas fuerzas". Con esas palabras el candidato del Juntos Podemos, 
Jorge Arrate, anunció ayer, en plena Plaza de Armas, los lineamientos que seguirá tras las 
elecciones del domingo: comenzar la conformación de un gran referente de izquierda, que 
pretende incluir al Partido Comunista y a la Izquierda Cristiana. 

Flanqueado por su esposa Diamela Eltit, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, el 
candidato a diputado por la Izquierda Cristiana, Claudio Narea, y todos los actores que 
participaron en "La larga y angosta faja", Arrate habló fuerte ante las más de dos mil personas 
que llegaron al cierre de su campaña presidencial. "La izquierda no se termina en esta elección (...) 
Ahora se inicia un nuevo ciclo ascendente, donde una izquierda futurista mira hacia delante con 
confianza y es capaz de construir nuevos horizontes y perspectivas", dijo. 

El llamado de Arrate -que ya contaba con el respaldo de la Izquierda Cristiana- recibió casi de 
inmediato el apoyo del presidente del PC, Guillermo Teillier. Al ser consultado sobre si su partido 
apoyará la creación de un movimiento de izquierda ampliado sostuvo: "Si es una fuerza que toma 
en cuenta los objetivos que nos hemos trazado con la candidatura de Jorge Arrate adelante, 
mientras más seamos mucho mejor", y agregó que "se ha elevado muchísimo en el transcurso de 
esta campaña el interés por participar en este movimiento alternativo de izquierda (...) Ya no 
somos los comunistas solos, ni la Izquierda Cristiana sola. Vamos mucho más allá". 

Pero en el encendido discurso de Arrate, que tuvo como música de fondo la canción "Sí 
podemos", de Illapu, el candidato también se dio el tiempo para hacer un llamado a terminar con 
la exclusión y auguró una votación histórica este domingo, a la vez que recordó a figuras como 
Víctor Jara, Carlos Prats y Salvador Allende. 

Mientras, tras terminar su alocución pública, el candidato criticó a Eduardo Frei y Marco 
Enríquez-Ominami por no apoyar públicamente -hasta ese minuto- su propuesta de unirse en 
segunda vuelta para impedir que Piñera sea Presidente. 

"Creo que faltó inteligencia de parte de las otras candidaturas", aseveró. Aún así, dijo que todavía 
está abierto a dialogar con ellos. 

"Si los tres dijéramos que ninguno va a apoyar a Piñera en segunda vuelta y que vamos a apoyar 
al que saque un voto más, sería un gran paso para que la derecha no gobierne". 
 
JORGE ARRATE 

--------- 



 

La candidatura de Arrate es el punto de partida para la construcción de la hegemonía 

La izquierda y las elecciones: hacia la constitución del Frente 
Amplio de Izquierda 
Esteban Silva 

Tan pronto se cuente el último voto este 13 de diciembre, sea que Jorge Arrate pase a 
segunda vuelta o no, miles de chilenos iniciaremos la constitución de un Frente Amplio de 
Izquierda, que se reconoce en las tradiciones de las luchas del pueblo chileno y que 
asume el desafío de transformar el Chile del siglo XXI.  

A pesar del pensamiento conservador hegemónico y de la invisibilidad mediática, Arrate 
logró perforar la apatía y consiguió respeto por las ideas en que el interés colectivo 
debiera imponerse sobre el interés privado.  

Arrate retomó el legado de Salvador Allende. Instaló la necesidad de enfrentar las causas 
que generan la desigualdad. Terminar con la exclusión, renacionalizar nuestro cobre y 
una Asamblea constituyente para una nueva constitución, rechazando el poder del dinero 
en la política.  

Arrate fue capaz de derrotar a aquellos que desean y trabajan para que nuestras ideas 
no se reproduzcan y adquieran adhesión ciudadana.  

Con propuestas concretas y en base del respeto de quienes viven de su trabajo y salario, 
para los jóvenes y las minorías, Arrate demostró que se puede forjar una política capaz 
de enfrentar y de poner término a la voracidad de quienes los consumen y expolian.  

Miles de ciudadanos están concientes hoy que votar por Arrate es un voto de futuro y de 
incidencia política real  

Nada bueno espera a nuestro país si la derecha triunfa, si la concertación en crisis no 
cambia. Si la desigualdad se profundiza y la crisis de representación no termina con el 
binominal.  

Con Arrate el Juntos Podemos/Frente Amplio finaliza esta campaña con el suficiente 
arsenal de ideas y credibilidad como para que esta elección se transforme en un hito, en 
un punto de partida, en el impulso de un nuevo camino para construir una nueva 
hegemonía cultural, social y política en la sociedad.  

 

--------  

 

En su discurso del domingo, el candidato haría un llamado para crear un movimiento: 
Arrate alista nuevo referente de izquierda  
Andrea Sierra    Em  2009 12 10 
 
Idea genera reticencias entre los representantes del PC que forman parte del comando del ex 
ministro.   
 
 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Esteban%20Silva&inicio=0�


Para la noche del domingo, el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, alista un fuerte 
llamado de unidad a las fuerzas que lo apoyaron en las presidenciales para poner en marcha un 
nuevo referente de izquierda, que incluiría al Partido Comunista y a la Izquierda Cristiana. 

Si bien la iniciativa aún genera reticencias en el Partido Comunista -colectividad en la que Arrate 
debió ingresar para ser candidato-, ésta es impulsada por los ex socialistas liderados por el 
director ejecutivo de la campaña, Esteban Silva. 

La idea, además, fue respaldada públicamente por la esposa de Arrate, Diamela Eltit, quien al ser 
consultada por el futuro político de su marido tras las elecciones sostuvo el lunes que "una 
posibilidad sería formar un referente de izquierda". "Es necesario pensar y crear espacios nuevos 
de reflexión y ciudadanía", señaló. 

Según cercanos a Arrate, el ex ministro pretende liderar un movimiento que agrupe a diversos 
sectores de izquierda que se encuentran disgregados. 

En los últimos días, el abanderado de la izquierda se ha concentrado en definir su agenda para la 
noche de las elecciones. En su casa, junto a su grupo más cercano, Arrate definió el lunes que 
visitará a los candidatos a diputado Guillermo Teillier (San Miguel) y Claudio Narea (Cerro Navia) 
para hacer gestos tanto al Partido Comunista como a la Izquierda Cristiana. 

Arrate concurrirá el domingo a votar en compañía de su esposa -que arribará hoy a Santiago- y 
sus dos nietos. Además, el sábado arribará desde Holanda su hija Isabel. Su otro hijo, Alejandro, 
no viajará a Chile. 

Plaza de Armas 

Arrate realizará hoy a las 19 horas una marcha por el Paseo Ahumada, que culminará en un acto 
en la Plaza de Armas que será su cierre de campaña. El evento -que será a la misma hora del de 
Piñera- será animado por los actores Blanca Lewin, Adela Secall, Alfredo Castro y Sebastián 
Layseca. 

 

----------- 

 

El piso con el que cuenta nuevo referente izquierdista 

Por Hugo Guzmán R./ La Nación 11 de diciembre de 2009 
 

 
Hugo Gutiérrez es una carta PC al Congreso.  Foto: Ricardo González  



 

El llamado hecho ayer por Jorge Arrate a construir un referente de izquierda tendría como 
piso a las actuales agrupaciones integradas al Juntos Podemos y el Frente Amplio. 

Pero, de acuerdo a versiones de personeros del sector, se aspira a la llegada de socialistas y de 
grupos extraparlamentarios que no han participado del pacto electoral. 

Roles principales tendrán colectividades como el Partido Comunista, los Socialistas-
Allendistas, la Izquierda Cristiana, Nueva Izquierda y segmentos del MAS y de los 
humanistas que terminaron apoyando al candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente 
Amplio. 

Además, se espera la sumatoria de personas que hasta ahora han participado en 
Independientes por Arrate. 

Varios dirigentes han coincidido que algo clave para hacer emerger el nuevo referente, será el 
resultado de la elección parlamentaria, donde se ve como vital la elección de todos -
considerado lo ideal- o algunos de las cuatro prioridades del PC: Hugo Gutiérrez, Guillermo 
Teillier, Cristian Cuevas y Lautaro Carmona. 

Se estima que con algunos de ellos electos ya como diputados y por tanto incorporados al 
Congreso, se puede “tomas más fuerza y legitimidad” para construir el nuevo referente 
político. 

El abanico no tiene los márgenes delimitados, si se considera que el llamado realizado por 
Arrate anoche y las declaraciones de varios dirigentes apuntan a “sectores de izquierda que 
apoyan a Frei” y a actuales adherentes de Marco Enríquez-Ominami. 

Y no se descarta hacer alianza con parlamentarios y segmentos de la propia Concertación. 

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