
                                                    
 

Candidatura presidencial de Jorge Arrate 
Dossier de prensa diciembre 2009  
……….. 
 

Arrate llamó a construir izquierda futurista 
 Víctor Vargas/La Nación 11 de diciembre de 2009 
 
En la Plaza de Armas de Santiago, la carta de la izquierda extraparlamentaria reiteró la 
necesidad de crear un nuevo referente que permita atraer a otras fuerzas progresistas. 

 
Batucadas y murgas acompañaron a Jorge Arrate por el Paseo Ahumada. Foto: Jorge Fuica.  

El paseo ahumada se inundó de alegría. Batucadas y actores que protagonizaron, en la franja 
televisiva, la serie “Una larga y angosta faja” acompañaron al abanderado del Juntos 
Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate

Tras reiterar los ejes programáticos de su campaña, entre ellos agua para todos, la creación de 
una asamblea constituyente y pedir dignidad para los profesores, 

, hasta la Plaza de Armas, donde -a partir de las 19 
horas de ayer- se realizó el cierre de campaña del candidato de la izquierda 
extraparlamentaria. 

En esta línea, Arrate 

el abanderado insistió en la 
necesidad de sellar un pacto que permita impedir la llega de la oposición al gobierno. 

“(Debemos construir) una izquierda protagónica, una fuerza que sea capaz de atraer a otras 
fuerzas, aunque alguna de ellas han estado en barricadas encontradas, 

exhortó a construir una izquierda futurista, que se traduce en una 
fuerza capaz de atraer a otros grupos progresistas. 

para que podamos 
crecer en la dirección que nosotros hemos planteado, por nuestra dignidad y nuestro 
programa”, aseveró Arrate ante la efervescencia de sus adherentes. 



En este sentido, también exhortó a cuidar los votos en el recuento del domingo. 

“Nos van a medir por la votación que saquemos en la elección presidencial y por eso, les pido 
a todos -más allá de lo mucho que han hecho- cuidar nuestros votos y lograr la mayor 
votación posible para la izquierda”, aseveró. 

FIN DE LA EXCLUSIÓN 
Asimismo, llamó a poner fin a la exclusión en el Congreso. Por ello, nombró a todos los 
candidatos de la izquierda que aspiran llegar al Parlamento, como el aspirante del PC a la 
Cámara de Diputados, Guillermo Teillier, y el ex guitarrista del grupo Los Prisioneros y 
carta de la Izquierda Cristiana en el distrito 18 (Cerro Navia), Claudio Narea. 

Arrate ha dicho que la campaña de Marco Enríquez-Ominami creó un espacio de 
“ambigüedad” que favorece al financista mientras que Álvaro Escobar, vocero de la campaña 
del independiente, criticó al ex PS: “Es probable que Arrate empiece a escribir sus memorias 
la noche del 13 de diciembre”. 

El acto de cierre de la campaña de izquierda se dio en medio de las acusaciones cruzadas 
sobre “responsabilidades políticas” que se deben asumir si es electo el candidato de la 
Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera. 

En el acto estuvieron el grupo Kintra y de la cantante Carmen Prieto, entre otros. 
 

---------- 

Arrate valora respuesta de Frei sobre propuesta de pacto 
El candidato del Juntos Podemos aclaró que "los goles se meten hasta en los 
descuentos". 
por latercera.com 
 

- 11/12/2009 - 12:24  

 

 

Esta mañana el candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, valoró la respuesta que 
entregó Eduardo Frei sobre el pacto en segunda vuelta para impedir que Sebastián Piñera llegue a 
La Moneda. 

mailto:�


Arrate sostuvo que "no voy a conversar con nadie antes del día 13, cuando tengamos los resultados y 
sepamos quién pasó a segunda vuelta". En tanto, agregó que "me satisface que Frei haya dicho que 
esta es una disposición recíproca, por lo tanto si pasa a segunda vuelta vamos a dialogar para unir 
fuerzas, y si yo paso a segunda vuelta vamos a dialogar también". 

Respecto al acuerdo con el candidato independiente, Marco Enríquez Ominami

------ 

, Arrate sostuvo que 
es él quien tiene la palabra. "Estamos a día viernes y los goles se meten hasta en los descuentos en los 
partidos de fútbol", sentenció. 

Arrate valoró disposición de Frei y emplazó a MEO 

La nación -  11 de diciembre de 2009  

Enríquez “tiene la palabra” en llamado a unirse contra Piñera, dijo el candidato del Juntos Podemos. Precisó que 
dialogará con resultados en la mano. 

El candidato del pacto de izquierda Juntos Podemos, Jorge Arrate, se declaró satisfecho por la 
declaración de Eduardo Frei en que acogió su llamado a unirse contra Sebastián Piñera en la 
eventual segunda vuelta de enero. 

“A mi me satisface que Frei haya dicho que está en una disposición recíproca y por lo 
tanto si el pasa a segunda vuelta, nosotros vamos a dialogar para poder unir fuerza, y si 
yo paso a segunda vuelta vamos a dialogar también

Superada la expectativa respecto de la respuesta de Frei, del que en algún momento dijo que 
parecía un “moai” al evitar el llamado, el ex Ministro y ex embajador emplazó al candidato 
independiente Marco Enríquez-Ominami. 

”, comentó. 

“Marco Enríquez tiene la palabra. Estamos a día viernes, se puede; los goles se meten 
hasta en los descuentos en los partidos de fútbol

Consultado respecto de que el diálogo, al menos con Frei, ya puede iniciarse respondió 
enfático: “

”, dijo en referencia al diputado que 
sistemáticamente se ha negado. En su acto de cierre de campaña insistió en el voto útil. 

No, no, no. Yo no voy a conversar con nadie antes del día 13 cuando tengamos 
los resultados (y) sepamos quien ha pasado a segunda vuelta

En el acto de cierre de campaña en Concepción, Eduardo Frei, planteó: “Quiero acoger el 
llamado que hace algunos días hiciera Jorge Arrate. Él nos ha invitado a trabajar unidos en la 
segunda vuelta presidencial”. 

”. 

Este viernes, requerido por esas declaraciones en entrevista con radio Agricultura, explicó que 
"son muchas más las cosas las que nos unen que las que nos desunen y, por lo tanto, 
como él había sido insistente en hacer su planteamiento, yo creo que ya a partir del 
domingo tenemos que tener otra mirada. Por eso quise acoger su llamado”. 

 

 

http://www.lanacion.cl/frei-se-abrio-a-acuerdo-con-arrate-para-segunda-vuelta/noticias/2009-12-11/004827.html�
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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 
 
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.   
 
Andrea Sierra     EM   2009 12  11  

"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 

  

----------- 

 

Durante su acto de cierre de campaña  



Frei acepta propuesta de Arrate para unirse contra Piñera en 
segunda vuelta  
por UPI   2009 12 11  

"Quiero aquí en Concepción acoger el llamado que ha hecho nuestro amigo y candidato del 
Juntos Podemos, con el cual tenemos el acuerdo con la lista parlamentaria, me refiero a 
Jorge Arrate. Él nos ha invitado a trabajar unidos en segunda vuelta, los progresistas, los 
demócratas, quienes creemos en la libertad y el respeto a los derechos humanos en 
definitiva a la gran mayoría de las chilenas y los chilenos que estamos convocados a unir 
nuestras fuerzas", dijo el abanderado de la Concertación. 

 

En su acto de cierre de campaña en la costanera del río Bío Bío, la noche de este jueves 
ante más de 5.000 personas, el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, 
anunció que acogerá el llamado del presidenciable Jorge Arrate a unirse en segunda vuelta. 

 “Quiero aquí en Concepción acoger el llamado que ha hecho nuestro amigo y candidato del 
Juntos Podemos, con el cual tenemos el acuerdo con la lista parlamentaria, me refiero a 
Jorge Arrate. Él nos ha invitado a trabajar unidos en segunda vuelta, los progresistas, los 
demócratas, quienes creemos en la libertad y el respeto a los derechos humanos en 
definitiva a la gran mayoría de las chilenas y los chilenos que estamos convocados a unir 
nuestras fuerzas”, afirmó Frei. 

Asimismo el senador DC, sostuvo que “más allá de lo que nos haya dejado en estos días de 
campaña, a partir del 13 de diciembre en la noche será el momento de la unidad, para 
construir un país más justo, más desarrollado, más inclusivo. 

Desde las 19:30 se inició el show de cierre de campaña del candidato oficialista, el que 
contó con las actuaciones de Inti Illimani, Los Tres, Tomo como Rey, María Jimena Pereyra 
y la Romería de la Santa Fortuna. Además, en el acto estuvo presente el ex presidente 
Ricardo Lagos y el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo. 

También en su discurso, el presidenciable agregó que “han sido meses de sentimientos muy 
profundos, por una parte la alegría y satisfacción de saber que el proyecto democrático y 
progresista que representamos y del cual mi candidatura es continuadora tiene plena 
vigencia en Chile… por primera vez las fuerzas progresistas y democráticas llegamos 
representados por tres candidatos al momento de la elección” 

“Somos muchos más los tenemos la certeza de que el mercado debe estar al servicio de las 
personas y no las personas al servicio del mercado”, dijo Frei. 

http://www.elmostrador.cl/autor/upichile/�


------ 

 

Frei por acuerdo con Arrate: "Son muchas más las cosas que nos unen que 
las que nos desunen" 

El senador DC dijo que hay coincidencias entre ambas candidaturas en temas programáticos 
para confluir en un pacto tras el domingo. 

 

11/12/2009 - 11:53  

A dos días de las elecciones presidenciales y a 12 horas de haber finalizado el período de campaña, el 
candidato de la Concertación, Eduardo Frei, se refirió a un eventual pacto con la candidatura de 
Jorge Arrate

"Nos hemos colaborado mucho, fue ministro de mi gobierno, tenemos una excelente relación, si usted 
revisa las propuestas básicas, más democracia, Constitución, hay un conjunto de ideas que nos 
sentimos bastante cercanos y en este momento cuando enfrentamos las segunda etapa hay muchas mas 
cosas que nos unen que nos desunen y como él había sido insistente en hacer sus planteamientos el 
domingo, hay que hacer otro llamado", dijo el abanderado oficialista en radio Agricultura. 
 
Además de valorar la relación con Jorge Arrate, Frei dijo que "cada uno tiene sus tiempos" en relación 
a la demora en dar una opinión respecto de la propuesta del abanderado de izquierda.  
 
Frei se manifestó tranquilo y confiado de que estará en la "papeleta" del 17 de enero. Y recalcó que 
desde el lunes comienza el trabajo para la segunda vuelta. 

 para la segunda vuelta. 

------- 

 

Ex Mandatario cerró sus actividades en Concepción en evento en el que compartió escenario 
con Ricardo Lagos: 
Frei acepta propuesta de Arrate para enfrentar juntos a 
candidato de la derecha en el balotaje 
 
A tres días de la elección, la carta oficialista realizó gesto al ex ministro con el objetivo de 



atraer a su electorado el próximo 17 de enero.   
 
Francisco Torrealba y Mariela Herrera    EM  2009 12 11  

En un vuelo privado, cerca de las 15.00 horas de ayer, el candidato oficialista, Eduardo Frei, llegó 
a Concepción para encabezar el acto de cierre de su campaña. 

El lugar escogido es simbólico para el ex Mandatario: fue durante su gobierno que se inauguraron 
las obras que bordean el río Biobío, a cuyas orillas se realizó el evento. 

Frei aprovechó su último discurso ante las casi 10 mil personas que se congregaron en la VIII 
Región para aceptar -a tres días de las elecciones- la propuesta de Jorge Arrate para suscribir un 
pacto de apoyo en segunda vuelta. 

"Quiero acoger el llamado que ha hecho nuestro amigo y candidato del Juntos Podemos, Jorge 
Arrate (...) Él nos ha invitado a trabajar unidos en segunda vuelta, y a partir del 13 de diciembre 
será el momento de la unidad. Los progresistas, los demócratas, quienes creemos en la libertad y 
el respeto a los derechos humanos, en definitiva a la gran mayoría de las chilenas y chilenos, 
estamos convocados a unir nuestras fuerzas", señaló el ex Mandatario. 

Con ello, el candidato oficialista -quien había mantenido riguroso silencio sobre la propuesta- 
pretende atraer al electorado del ex ministro con miras al 17 de enero. 

El mutismo de Frei frente al acuerdo había molestado a Arrate, quien incluso sostuvo esta semana 
que no iría a saludar al ex Mandatario la noche del domingo si pasaba a segunda vuelta. 

No fue el único gesto a la izquierda. Poco después de las 21.40 horas, y a pocos minutos de 
comenzar su discurso, Frei afirmó con tono firme que "esta candidatura está abierta a todos los 
que rechazan las desigualdades y a los que se oponen al poder del dinero". 

"No se trata de elegir un Presidente de la República, sino que de escoger el rumbo que Chile 
tomará", agregó. 

Aunque fue la tónica del último mes de campaña, en su cierre Frei no estuvo acompañado de 
manera masiva por miembros del gabinete de Bachelet. Sólo la presencia del ministro José 
Antonio Viera-Gallo -quien fue senador por la zona- confirmó la regla. 

A partir de las 19 horas, los jefes de los partidos de la Concertación, la plana mayor del comando 
-incluido el equipo programático Océanos Azules-, la madre de la Mandataria, Ángela Jeria, entre 
otros, comenzaron a ubicarse en el amplio escenario que recibió a Frei. 

Antes de Frei, sólo el ex Mandatario Ricardo Lagos tuvo la oportunidad de dirigirse a la audiencia. 

El ex jefe de Estado PS, quien llegó acompañado de su esposa, Luisa Durán, destacó las obras 
realizadas por los gobiernos de la Concertación, en especial durante el mandato de Frei, y recordó 
"a mucha honra" su designación como ministro de Obras Públicas del hoy abanderado oficialista. 
"Tenemos orgullo por tantas tareas realizadas", señaló. 

El vuelco en el caso de la muerte del ex Presidente Frei Montalva -que fue calificado como 
homicidio- también estuvo presente en el cierre de campaña de Frei: a los gritos de "justicia" del 
público se agregaron imágenes del ex Mandatario al término del evento. 

"Quiero acoger el llamado que ha hecho nuestro amigo y candidato del Juntos Podemos, Jorge 
Arrate (...), él nos ha invitado a trabajar unidos en segunda vuelta, y a partir del 13 de diciembre 
será el momento de la unidad". 
 
EDUARDO FREI 

Presión 



El abanderado negó por la mañana de ayer haber realizado algún tipo de presión sobre el juez 
Alejandro Madrid, quien calificó de homicidio la muerte de Frei Montalva. "No pueden decir que 
presioné al ministro Madrid, eso es lo que están sugiriendo. Si creen eso, es de una bajeza 
impresionante", afirmó. 

 

--------- 

 

Autocrítica de Frei, llamado al cambio de Piñera y voto útil de Enríquez 
marcan fin de campaña 

Candidato oficialista hizo discurso autocrítico señalando que "quedan cosas por hacer". 
Piñera dijo que el mea culpa fue a "última hora". Enríquez, en tanto, sostuvo que las otras 
candidaturas no son competitivas frente a Piñera. 

por La Tercera 

 

- 11/12/2009 - 07:28  
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ARRATE LLAMA AL DIALOGO POLITICO TRAS PRIMERA VUELTA 
Ante unas dos mil personas que llegaron hasta la Plaza de Armas agitando banderas con su 
nombre, el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, cerró su campaña presidencial 
anoche. El acto fue animado por los actores Alfredo Castro, Adela Secall, Blanca Lewin y 
Sebastián Layseca. El ex ministro apareció a las 19.22 horas en Alameda, donde lo 
esperaban centenares de adherentes, para luego recorrer el Paseo Ahumada junto a su esposa, 
Diamela Eltit

En su discurso, llamó a la izquierda a "dialogar" tras la primera vuelta para "consolidar en 
Chile una izquierda protagónica que sea capaz de atraer más fuerzas, muchas de ellas a lo 
mejor que han estado en barricadas encontradas". Y agregó que el día 14 de diciembre "los 
que estamos aquí vamos a dialogar para debatir y para ver cómo seguimos expandiendo esta 
fuerza". También instó a "quienes quieran votar contra el dinero" a optar por su candidatura y 
destacó a figuras emblemáticas "que se jugaron con su vida por la democracia (...) como lo 
hizo 

, su hija y miembros del comando, entre batucadas hasta el escenario emplazado 
a un costado de la Catedral. 

Orlando Letelier, Gladys Marín, Carlos Prats González, Carlos Lorca y Víctor 
Jara

Decenas de actores que adhieren a su candidatura acompañaron al candidato en el escenario, 
entre ellos 

". 

Teresita Reyes, Julio Milostich y Remigio Remedy. De los 12 candidatos que 
lleva el Juntos Podemos a la Cámara Baja, lo acompañaron tres: el timonel del PC, Guillermo 
Teillier, Claudio Narea, y Alvaro Cabrera. En todo caso, Arrate, en su intervención, hizo 
un llamado a terminar con la exclusión y aseguró que el bloque de izquierda elegiría 
diputados. Al final de su intervención, el candidato reconoció que "es muy difícil" pasar a 
segunda vuelta, pero recalcó que "no es imposible". También reiteró algunas de sus ideas 
programáticas, como crear una asamblea constituyente y promover un proyecto de 
negociación colectiva. 

ENRIQUEZ-OMINAMI USA TONO CONCILIADOR Y PIDE "VOTO UTIL" 
Justo en La Calera, donde hace nueve meses lanzó su candidatura presidencial tras renunciar 
al PS, Marco Enríquez-Ominami cerró anoche su campaña. El diputado llegó a la Quinta 
Región Cordillera pasadas las 19.30 horas, acompañado por su padre, Carlos Ominami, 
quien repostula al Senado por esa zona. Allí fue recibido por la embajadora en Suiza, 
Carolina Rossetti, mientras en el escenario se disponía a tocar el grupo Garras de Amor y 
Germaín de la Fuente

Ante unas tres mil personas, Enríquez hizo una autocrítica por los momentos en que los 
candidatos subieron el tono durante la campaña. "Los cuatro comandos hemos cometido 
errores con nuestros adversarios", afirmó, junto con enviar un mensaje a sus contendores: 

. "A los que creen que el cambio es reemplazar un logo por otro y a los 
que apuestan a repetir fórmulas del pasado para los problemas del presente, a todos ellos los 
venceremos", dijo Enríquez, pasadas las 21 horas. 

http://www.latercera.com/contenido/683_19897_7.shtml�


"Han dado una batalla legítima, a ratos falta de ideas, a ratos virulenta, pero quiero decirles 
que, a partir de las 00 horas, los cuatro deberemos quedarnos callados. Yo invito a mis 
contendores a terminar con las acusaciones, terminar con las peleas y ahora a escucharlos a 
ustedes". 

Siguiendo su estrategia de campaña desde que la CEP lo mostró como el candidato más 
competitivo para enfrentar a Piñera en segunda vuelta, abogó, pero esta vez en un tono más 
conciliador, por un voto útil para este domingo. "Las otras alternativas son justas y legítimas, 
pero no son competitivas frente a Piñera", afirmó, reiterando que, de ser quien pase al 
balotaje, pretende utilizar para llamar al oficialismo y al PC a sumarse a su campaña. 
Finalmente, aseguró que la suya es la única candidatura que representa el progresismo y el 
compromiso con un Estado más fuerte. 

El acto comenzó con la proyección de un extracto de la franja, donde los padres del candidato, 
Carlos Ominami y Manuela Gumucio, además de su esposa, la animadora Karen 
Doggenweiler, repasaron datos biográficos del diputado. 

PIÑERA ENFATIZA EL CAMBIO Y CRITICA MEA CULPA DE FREI 
Masivo acto en Alameda: pasadas las 19.00 y tras afinar hasta última hora detalles de su 
discurso con sus asesores más cercanos en su casa, Sebastián Piñera llegó al escenario de 
Namur con Alameda. Según el coronel de Carabineros a cargo, Miguel Angel Castro

Cuando el candidato apareció en escena, cerca de las 19.30 horas, los equipos de seguridad se 
vieron superados por algunos adherentes que se subieron a la pasarela para saludarlo. De 
inmediato fueron bajados del escenario por los guardias. 

, la 
asistencia fue de cerca de 20 mil personas. En el comando se habló de más de 50 mil 
personas. 

"Tres candidatos de la Concertación": Piñera fue flanqueado por su familia en pleno, la 
que dedicó los primeros párrafos de su discurso. Para reforzar la idea del cambio, eje central 
de la campaña, Piñera dijo que sus "tres adversarios han sido o son parte de la Concertación. 
Ellos ya han tenido no una, ni dos, ni tres, sino cuatro oportunidades y francamente creo que 
no merecen una quinta oportunidad". 

Réplica a Frei: Al menos dos párrafos agregó ayer Piñera a su discurso original. Uno fue una 
breve mención al Día de los DD.HH. (tema que ha estado en el centro del debate) y el otro, 
una réplica a la autocrítica de Frei en su franja. En el comando afirman que se buscó 
neutralizar un eventual efecto del mea culpa del senador. "El tiempo de la Concertación ya 
pasó y que ningún mea culpa, y mucho menos de última hora, podrá engañar a los chilenos", 
dijo. 

Lavín ausente: Al finalizar su discurso, Piñera bajó del escenario. Cinco minutos después 
subieron las cartas de la Alianza al Parlamento. No asistieron los candidatos de la UDI por la 
V Región: Joaquín Lavín, Marcelo Forni, María José Hoffman, Edmundo Eluchans y 
Rossana Ducaseau. Tampoco los alcaldes de Viña del Mar, Virginia Reginatto, y de 
Valparaíso, Jorge Castro. Fuentes gremialistas dijeron que se trató de una señal de 
descontento por el destino de la disputa parlamentaria. En el comando, sin embargo dijeron 
que todos se excusaron por actividades de campaña. 



FREI: AUTOCRITICA E IMAGENES DE BACHELET Y FREI MONTALVA 
Varias gigantografías con la imagen de Eduardo Frei junto a la Presidenta Michelle 
Bachelet

La gráfica -que no incluye la flecha roja- corresponde al nuevo diseño de la campaña con 
miras a la segunda vuelta. 

 distribuyó el comando oficialista en la explanada junto al río Biobío en Concepción, 
donde se realizó anoche el acto de cierre de campaña. 

Junto al escenario también se levantó un cartel de tres metros con la figura de Eduardo Frei 
Montalva

Durante el discurso hubo gritos de "Justicia para Frei" de las siete mil personas que llegaron 
al lugar, según carabineros. Menos de los 10 mil que proyectaba el comando. 

. La imagen del fallecido ex mandatario  -cuyo caso en tribunales se reactivó esta 
semana- fue protagónica durante la jornada: el candidato aludió a su padre en su discurso, y 
en una pantalla gigante se proyectaron imágenes de su gobierno en 1964. 

Gesto a Jorge Arrate marcaron el mensaje final de Frei, quien afirmó que acogía el llamado a 
un acuerdo político formulado por el candidato del Juntos Podemos. 

En un discurso autocrítico, dijo que "sabemos que tenemos un déficit, que faltan cosas, que 
hay que avanzar (...) Chile necesita cambios, nuestra política tiene que renovarse 
completamente para dar pie a nuevas generaciones". 

Sus palabras fueron un guiño al electorado de Marco Enríquez, al igual que el que dio al 
cerrar ayer la franja de TV: "Sé que hay descontento, sé que hay rabia, pero quiero que sepan 
que he escuchado su mensaje con humildad". 

El ex Presidente Ricardo Lagos y el ministro secretario general de Gobierno, José Antonio 
Viera-Gallo

El ex mandatario fue el único orador del encuentro junto con Frei. Según dijo, "hay dos 
visiones de Chile y esas van a estar en la papeleta el 17 de enero". Sus palabras apuntan a la 
estrategia de polarizar la campaña en la segunda vuelta entre Frei y Piñera, para captar al 
electorado de Enríquez. 

 fueron los principales invitados al acto donde hubo números artísticos de los 
grupos Tomo Como Rey, Inti Illimani y Los Tres. 

 

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

 

 

En su discurso del domingo, el candidato haría un llamado para crear un movimiento: 

Arrate alista nuevo referente de izquierda 
 
Idea genera reticencias entre los representantes del PC que forman parte del comando del ex 
ministro.   
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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. 

 

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

Arrate lanza advertencia al oficialismo y a MEO 

/ La Nación Por Macarena Prajoux 9 de diciembre de 2009 

El candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio insistió en necesidad de acercamiento 
antiderecha para la segunda vuelta. Hizo llamado a votar “libre y de manera digna”. 

 



Jorge Arrate tuvo actividades en Ñuñoa donde advirtió que “esta candidatura no se tira a la lona”.  

Jorge Arrate planteó ayer en un acto en la comuna de Ñuñoa, que si la derecha -con su 
abanderado presidencial Sebastián Piñera- gana la elección presidencial en el balotaje, 
será responsabilidad de la Concertación y del candidato independiente Marco Enríquez-
Ominami, porque se han negado a tomar una posición respecto a la propuesta de hacer un 
“acuerdo mínimo” para enfrentar a la Alianza en el balotaje. 

El candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio insistió en la necesidad de concretar 
acercamientos en torno de lo que será la jornada electoral a partir del 14 de diciembre 
próximo. 

Ayer Arrate tuvo una concurrida actividad de campaña en Ñuñoa, donde estuvo acompañado 
por Álvaro Cabrera, de Nueva Izquierda, y candidato a diputado por ese distrito en la lista 
antiexclusión. 

Jorge Arrate también reiteró el llamado a concretar una asamblea constituyente para asumir 
el cambio de la actual Constitución. Incluso dijo, en referencia al crimen del ex Presidente 
Eduardo Frei Montalva, que él denunció en su momento lo ilegítimo de la Carta Magna 
impuesta por la dictadura. 

Es así que el abanderado del Juntos Podemos-Frente Amplio hizo un llamado al candidato 
concertacionista, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para que siga la misma línea de su padre, 
logre reivindicar sus ideales y se avance hacia una nueva Constitución para el país. 

Usando varias de las consignas que están apareciendo en su franja televisiva, Arrate hizo un 
llamado a sus adherentes y a los ciudadanos a “votar libre, de manera digna y sin miedo”. 

Se mostró confiando en que el domingo próximo obtendrán una buena votación, y a cuatro 
días de la elección dijo “esta candidatura no se tira a la lona, lucharemos para pasar a 
segunda vuelta”. 

También dijo estar optimista respecto a los resultados parlamentarios para el Juntos Podemos, 
pero insistió en la necesidad de seguir “luchando” para terminar con el sistema electoral 
binominal. 

Jorge Arrate agradeció a Ñuñoa por el trabajo realizado en respaldo a su campaña electoral y 
recalcó que el esfuerzo de todos sus adherentes no termina el 13 de diciembre, “ya que el día 
14 seguiremos reunidos en una lucha para construir una nueva izquierda en Chile”. 

El candidato de izquierda llegó a una zona donde ha apostado a validar la votación de la 
izquierda y donde ha operado el pacto antiexclusión entre la Concertación y el Juntos 
Podemos. De hecho, en esa comuna, en las municipales pasadas se eligieron dos concejales, 
uno de Nueva Izquierda y otro del PS (Manuel Guerrero y Maya Fernández). LN 

 

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



Arrate advierte que no saludará a Frei el domingo porque no 

respondió su propuesta 

El candidato de la izquierda dijo que obviamente está la disposición de "juntar fuerzas 
para que la derecha no llegue al poder", pero que no le darán "un cheque en blanco a 
nadie". 
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SANTIAGO.- El candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, advirtió hoy que no saludará al 
candidato de la Concertación, Eduardo Frei, la noche del 13 de diciembre si es que éste pasa a la segunda 
vuelta, porque no ha contestado su propuesta de cerrar un acuerdo para evitar que Sebastián Piñera sea 
electo Presidente.  
 
Lo anterior, pese a que el Partido Comunista selló un pacto instrumental con el oficialismo para apoyarse 
mutuamente en las parlamentarias.  
 
"Personalmente no voy a saludar a alguien que no me ha contestado un mensaje positivo. Estoy definiendo 
una opinión personal, pero acá hay temas que tienen que ver con la dignidad de la política. He hecho un 
planteamiento, Eduardo Frei, se ha mantenido silencioso, él no ha contestado, no voy a saludarlo en esas 
condiciones si él pasa a la segunda vuelta el 13 de diciembre", afirmó el ex ministro.  
 
El candidato agregó que obviamente está la disposición de "juntar fuerzas para que la derecha no llegue al 
poder", pero aseguró que "no le vamos a dar un cheque en blanco a nadie".  
 
Posteriormente, llamó a sus adherentes a votar por lo que creen en primera vuelta, avalando que en la 
segunda opten por "el mal menor" entre los candidatos que pasen o incluso "anular el voto, o votar en 
blanco".  

 

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

Comando de Enríquez rechaza "acuerdo antitriunfo de la Alianza" 
propuesto por Arrate 



"Para acuerdos genéricos y vagos no estamos", sostuvo Esteban Valenzuela, coordinador 
programático de la campaña del independiente. 

por UPI 

El coordinador programático del comando de Marco Enríquez-Ominami, 

- 07/12/2009 - 20:00  

Esteban Valenzuela, 

Arrate viene impulsando desde hace varias semanas una propuesta de acuerdo entre las tres 
candidaturas, iniciativa que no ha tenido respuesta del postulante de la Concertación, Eduardo 
Frei y que ha sido duramente criticada por Enríquez-Ominami. 

rechazó este lunes la oferta del abanderado de la izquierda, Jorge Arrate, de suscribir un acuerdo 
para impedir el triunfo de Sebastián Piñera en segunda vuelta. 

Por ello, el presidenciable del Juntos Podemos fijó como fecha límite el próximo sábado, un 
día antes de las elecciones, para cerrar dicho pacto. 

Valenzuela aseveró que "para acuerdos genéricos y vagos no estamos" y recalcó que antes de 
estar pensando en estos, Arrate debería conseguir de Frei "un compromiso con una verdadera 
agenda progresista" que incluya la Reforma Tributaria y la elección democrática de 
intendentes, entre otras medidas. 

El parlamentario reprochó además que el ex ministro afirmara que de no haber mediación no 
habría "votos gratis" por parte de sus electorales. 

"Jorge Arrate es un político a la antigua porque actúa como si fuera dueño de los votos", 
aseveró el diputado y agregó que "dejemos que la ciudadanía vote en paz". 

------- 

Nuevo ataque de jefe de RN a Presidenta Bachelet 

 La nación - 8 de diciembre de 2009 

 
Carlos Larraín, timonel de RN, dijo que la Mandataria chilena “perteneció a sectores extremos de la 
izquierda chilena”. Álvaro Inostroza.  

Mientras el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, iniciaba su cierre de 
campaña en Antofagasta, en la Plaza Nicolás Tirado, el presidente de su partido -Renovación 
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Nacional-, Carlos Larraín, volvió a atacar a la Presidenta Michelle Bachelet afirmando que “el 
verdadero cariño” electoral de ella “está con Marco Enríquez-Ominami o el candidato del 
Juntos Podemos, Jorge Arrate”. 

Larraín indicó que aunque “la señora Michelle trabaja claramente a favor del candidato de su 
coalición... Está mucho más cerca de Enríquez-Ominami o de Arrate que de Frei, por su 
ideología política”. 

En este sentido, recordó que la Jefa de Estado “siempre perteneció a sectores extremos de la 
izquierda chilena”, lo que, agregó, “la hizo abandonar su vida de autoexiliada en Australia 
para habitar en la ex República Democrática Alemana, uno de los lugares donde el 
comunismo soviético se aplicaba con mayor dureza”. 

“Sin ser un quiromántico (persona que lee las líneas de las manos), creo que Bachelet está 
más cerca de Marco y Arrate y no de Frei, porque el papá del actual candidato, Eduardo Frei 
Montalva, fue un declarado anticomunista que hizo todo lo posible por evitar que el señor 
Salvador Allende llegase al poder”, sentenció Larraín. 

Las declaraciones las hizo el presidente de RN después de que Bachelet reiterara en entrevista 
a Radio Cooperativa (ver nota pág. 6) que apoya a Frei Ruiz-Tagle. 

 

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

Arrate pide cerrar antes del domingo acuerdo antitriunfo de la Alianza 

El candidato del Juntos Podemos volvió a insistir en su propuesta. 

 

LT - 07/12/2009 - 09:27  

El sábado 12, el último día antes de la primera vuelta. Ese fue el plazo que puso el candidato 
del Juntos Podemos, Jorge Arrate, tanto a Marco Enríquez-Ominami como a Eduardo 
Frei para llegar a un acuerdo programático con miras al balotaje. 
 
En las últimas semanas, el ex ministro de Frei ha instado a ambos comandos a concretar este 



acuerdo y evitar así el triunfo de Sebastián Piñera. Sin embargo, ninguno ha respondido a la 
propuesta, lo que ha generado la molestia de Arrate. Según el ex ministro, el pacto debe 
concretarse antes de que se realice la primera vuelta. A su juicio, se ha hecho una "oferta 
generosa" que no ha sido respondida y, por lo mismo, los otros candidatos no podrían pedir a 
la izquierda los votos "gratis". 
 
Durante la mañana de ayer, Arrate realizó diversas actividades  en Valparaíso. Una de las 
principales fue en Placilla, lugar donde se reunió con el ex juez Juan Guzmán, candidato a 
senador por la V Costa que integra la lista de Enríquez-Ominami.  
 
De allí se trasladó a Viña del Mar, Valparaíso y San Felipe, donde estuvo acompañado por 
miembros del movimiento "Socialistas Allendistas".  
 
Una de las novedades de la campaña para esta semana está relacionada con la franja 
televisiva. En el capítulo de hoy, el candidato aparecerá en  la miniserie "La larga y angosta 
faja" junto a los actores Teresa Reyes, Julio Milostich y Remigio Remedy

 

. Mientras camina 
por una calle de Ñuñoa, Arrate se topará con la fuente de soda donde se desarrolla la historia. 
Allí conversará y responderá las preguntas de los personajes. El martes, en el último capítulo 
de la miniserie también tendrá un rol central. 
 En el comando adelantan, además, que hacia el final de la franja -que termina el jueves- 
Arrate tiene preparada una "reflexión".  

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

Ofensiva oficialista a días de elección para captar votos de izquierda: 

PC y Arrate valoran propuesta de Frei en DD.HH. como "avance 
importante" para pacto de 2ª vuelta 
 
Abanderado DC aprovechó anoche su cierre de campaña en Talagante para reforzar los gestos 
al Juntos Podemos e insistir en su idea de anular la Ley de Amnistía.   
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Con menciones a Víctor Jara por segundo día consecutivo y haciendo subir al escenario a 
familiares de las víctimas de Lonquén, Eduardo Frei profundizó ayer sus gestos hacia la 
izquierda, en el inicio de una fuerte ofensiva de última hora para tratar de captar los votos de ese 
sector. 

Aprovechando su cierre de campaña en Talagante, el candidato oficialista reiteró su promesa de 
un plan de medidas en el tema de los DD.HH. cuyo eje es la anulación de los efectos de la Ley de 
Amnistía, apuntando a conseguir votos de Jorge Arrate y de Marco Enríquez-Ominami. 

"Quiero saludar a los familiares que sufrieron en Lonquén, porque ése es un drama que Chile 
todavía no cura definitivamente. Y delante de ellos quiero decirles lo que ratificamos ayer: no a la 
amnistía, que sigan todos los procesos con la verdad, justicia y memoria histórica y reparación 
para las familias de Chile", afirmó Frei. 

Y su planteamiento encontró acogida en el pacto Juntos Podemos, ya que tanto Arrate como el 
secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, valoraron la propuesta. 

El anuncio fue recibido por ambos como un verdadero "triunfo" para las fuerzas de izquierda, 
desde donde se valoró el hecho como "un avance importante" con miras al acuerdo programático 
que esperan suscribir con el oficialismo de cara a la segunda vuelta. 



El abanderado de la izquierda extraparlamentaria llegó ayer hasta Valparaíso para aprovechar su 
último fin de semana de campaña en reforzar su llamado a todas las fuerzas de centroizquierda a 
construir, antes de la primera vuelta, una alianza para impedir el triunfo de Sebastián Piñera en 
enero. 

Allí se refirió al anuncio de Frei. "Esta es una victoria importante de todos los que durante 
muchos años han luchado por verdad y justicia", dijo Arrate al ser consultado por este medio. Y 
agregó que "es justamente porque las organizaciones de derechos humanos y los partidos de 
izquierda han luchado por la memoria y contra el olvido, que la candidatura de la Concertación 
ha hecho este planteamiento". 

"Celebro que Frei haya dado este paso y retome una de las banderas que la Concertación 
planteaba hace veinte años. Ojalá en los próximos días Piñera y Marco Enríquez-Ominami nos 
sorprendan y se comprometan también en esta línea", dijo Arrate. 

Sus dichos fueron respaldados por el PC, que a través de su secretario general, Lautaro Carmona, 
valoró la propuesta de Frei como "una señal muy positiva para el acuerdo mínimo que junto a 
Arrate hemos venido promoviendo". "Este es un avance importante, ya que cualquier plataforma 
programática mínima de acuerdo parte de la base y debe sustentarse en el combate contra la 
impunidad", dijo el dirigente comunista. 

"Esta es una victoria importante de todos los que durante muchos años han luchado por verdad y 
justicia". 

JORGE ARRATE, CANDIDATO DEL JUNTOS PODEMOS, QUIEN AYER HIZO CAMPAÑA EN 
VALPARAÍSO. 

 Ex Mandatario sale "a terreno" con figuras DC que Piñera propuso para su gabinete  

Eduardo Frei sumó ayer a cuatro de las cinco figuras de la DC que Sebastián Piñera mencionó 
como eventuales miembros de un gabinete de su gobierno, para ir "a terreno" en Santiago en el 
último fin de semana antes de la elección. 

Encabezados por el ministro de Transportes, René Cortázar, a Frei se sumaron los ex ministros 
Mariana Aylwin y José Pablo Arellano (actual director ejecutivo de Codelco), y el alcalde de Maipú, 
Alberto Undurraga. Sólo faltó el alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego. 

Tras reunirse con familias beneficiadas por los planes sociales del Gobierno, Frei afirmó: "A los 
amigos que les han ofrecido cargos esta semana, les decimos que lo más importante es que las 
lealtades humanas, políticas y valóricas no se transan en la bolsa, que lo sepa muy bien el 
candidato de la derecha". 

Piñera respondió desde Iquique: "A los que han vivido veinte años en un clima de sectarismo les 
cuesta comprender qué significa un gobierno de unidad nacional". 

Enríquez-Ominami y Piñera critican a Frei  

Aunque con matices distintos, Marco Enríquez-Ominami y Sebastián Piñera coincidieron ayer en 
manifestar sus críticas luego de que Eduardo Frei planteara que en un eventual gobierno suyo 
anulará los efectos de la Ley de Amnistía. 

"Hay un candidato que acaba de descubrir que hay que derogar la Ley de Amnistía (...) No lo 
habíamos escuchado en 20 años pronunciarse al respecto", señaló el abanderado independiente 
durante un acto en la comuna de Estación Central. 

Fue el diputado Esteban Valenzuela, uno de sus voceros, quien reprochó con mayor fuerza lo que 
consideró como un cambio de postura del candidato oficialista. "Es una hipocresía que Frei, quien 
se negó sistemáticamente a recibir a los familiares de detenidos desaparecidos, donó dinero a la 
junta y protegió a Pinochet de la justicia, ahora quiera plantear una propuesta en derechos 



humanos", afirmó, para luego instar al senador a aprobar un proyecto impulsado por Enríquez-
Ominami que deroga la Ley de Amnistía. 

En el acto, el diputado ex PS también hizo un guiño a la izquierda en la recta final de cara a la 
elección: planteó el reconocimiento constitucional del derecho al trabajo, una propuesta que ha 
sido planteada por el Juntos Podemos. 

En tanto, Piñera apuntó sus críticas al hecho de que Frei reviva temas que dividen al país. "Qué le 
pasa a Frei, por qué tanta amargura, está optando por el pasado, reviviendo las mismas 
divisiones, odios y rencores que tanto daño le hicieron a Chile (....) Nosotros vamos a ser un 
gobierno para todos los chilenos, vamos a ser un gobierno mirando al futuro y buscando 
reencuentros entre los chilenos", manifestó el abanderado de la Coalición por el Cambio en 
Iquique, una de sus paradas en su última gira por el norte del país antes de la primera vuelta. 

 

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

Arrate planteó a Frei y Marco coordinar sus apoderados 

/ La Nación Por Javiera Olivares M. 7 de diciembre de 2009 

El abanderado de izquierda propuso “que las tres candidaturas que no son de derecha, cuiden y protejan” sus votos 
ante apoderados de Piñera. 

 
Jorge Arrate tuvo actividades de campaña en distintas comunas de Viña del Mar y Valparaíso junto a 
bases del Juntos Podemos y el Frente Amplio.  

Un nuevo llamado a la “unidad” para enfrentar el avance de la derecha formuló ayer el 
candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate. En medio del cierre de su 
campaña en la Región Valparaíso, el abanderado de izquierda hizo una enfática propuesta a 
los otros dos candidatos alternativos a la derecha. 

“He leído en la prensa que la candidatura de Marco Enríquez-Ominami ha tenido serias 
dificultades para conformar su equipo de apoderados a través del país y quiero plantearle 
tanto a Eduardo Frei como a Marco que los tres comandos concuerden en tener una común 
actitud de defensa de la limpieza en esta elección y que los tres comandos de las candidaturas 
que no son de derecha cuiden y protejan los votos de las tres candidaturas” indicó Arrate. 



Asimismo planteó que “sería un gesto que honraría a la política chilena y constituiría una 
notificación al comando de Sebastián Piñera que está contratando apoderados masivamente 
para tratar de anular los votos de las otras tres candidaturas”. 

Según el candidato, su apuesta no va por compartir apoderados, sino que éstos se 
comprometan a proteger los votos de sus pares de centroizquierda. “Es un nuevo gesto 
que yo propongo contra la derecha, espero que mis adversarios en esta primera vuelta sepan 
tomarlo como una disposición a generar espacios de convergencia que nos permitan dialogar 
para ver si tenemos bases de acuerdo para la segunda vuelta”, aseveró Arrate. 

Cierres de campaña 

Durante la jornada de ayer en la Región Valparaíso, Jorge Arrate dio inicio a los cierres de su 
campaña. Al visitar la tradicional feria libre de Placilla, el abanderado se reunió con el ex 
juez Juan Guzmán, candidato a senador por la Quinta Costa, como independiente en la lista 
de Enríquez-Ominami, quien le expresó su simpatía. Francisco Marín -postulante a diputado 
que también va en la lista de marquistas-, también participó en la actividad de Arrate. 

Los próximos cierres de campaña serán en Concepción el miércoles y en el centro de 
Santiago el jueves. 

“Es un cierre descentralizado, con actividades en varios puntos al mismo tiempo. Será en las 
tres regiones más importantes de Chile desde el punto de vista de cantidad de habitantes”, 
explicó Esteban Silva, director ejecutivo del comando. 

 

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

Artistas por Arrate indignados con Pablo Milanés 
La nación - 7 de diciembre de 2009  

El Comando de Artistas e Intelectuales por Jorge Arrate Mac Niven enviaron a los medios de comunicación una carta 
dirigida al trovador cubano Pablo Milanés. 

 
 



En ella junto con “reconocer la larga trayectoria de solidaridad y cercanía que usted ha 
manifestado con Chile, su pueblo y sus sueños” y de agradecerle que “en la oscura noche de 
la dictadura su voz nos ayudó a mantener en alto la esperanza y la lucha de nuestro pueblo”, 
también le cuestionan “el grave error” que “usted, el artista, nuestro artista, ícono y referente 
de los sueños libertarios” cometió al plantear su apoyo a la candidatura de Marco Enríquez-
Ominami. Y citan las palabras textuales del cantautor: “Un saludo a todos los chilenos, estoy 
aquí con Marco Enríquez-Ominami, como todos saben, candidato a la Presidencia. Él es mi 
candidato, y por este medio quiero mandarle un saludo a todos los chilenos, y un abrazo muy 
fuerte. Espero estar aquí con el triunfo de ustedes, con el triunfo de él, que es el triunfo 
nuestro.” 

Junto con mencionarle los vínculos con “la ultraderecha” de la candidatura, “auto-generada”, 
y de sus “confusas e inconsistentes propuestas”, los arratistas le expresan su “asombro” y 
“molestia” y requieren una “rectificación formal”. 

 

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

Arrate: a evitar la fuga de votos 

Tras haber propuesto un pacto con Frei, la campaña del abanderado del Juntos Podemos 
apela al respaldo de los socialistas para superar la votación máxima obtenida por la 
izquierda desde 1990. 

por La Tercera 

 

- 06/12/2009 - 10:17  

"Socialistas votan por socialista" y "Vota digno" son dos de los eslóganes de campaña 
desplegados por el comando de Jorge Arrate a días de los comicios presidenciales. Su idea es 
recuperar parte del electorado de izquierda que ha visto con suspicacia el acercamiento del ex 
ministro concertacionista a Eduardo Frei en la fase final de la contienda. 

Los diversos gestos en favor del senador DC, que se plasmaron en el último debate televisivo, 
cuando el ex ministro del Trabajo y ex embajador llamó al candidato de la Concertación y a 
Marco Enríquez-Ominami a sellar un acuerdo electoral para impedir un triunfo de la derecha 
en segunda vuelta, podrían alejar a parte del electorado de izquierda más dura de la 

mailto:�


candidatura de Arrate y poner en duda el objetivo trazado por su comando para la noche del 
13 de diciembre: superar el 7% de la votación, sobrepasando a lo menos  en dos puntos el 
5,4% obtenido por Tomás Hirsch en 2005, hasta ahora el mejor resultado de la izquierda en 
una justa presidencial desde el retorno a la democracia. 

Una meta que parecía posible a la luz del crecimiento experimentado por el abanderado de 
izquierda tras su desempeño en los debates televisivos. 

Para Arrate y su equipo, superar la votación tradicional de la izquierda es clave para cumplir 
el objetivo que definió en enero, cuando renunció al Partido Socialista tras 46 años de 
militancia: refundar la izquierda chilena. Más ahora, que deberá enfrentar también el 
fenómeno electoral de Marco Enríquez-Ominami, quien también proyecta crear un frente 
progresista que agrupe a sectores de centro- izquierda. 

En el oficialismo dan por descontado que, en segunda vuelta, se producirá un trasvasije de los 
votos de Arrate en favor de Frei. Y aunque el candidato de izquierda ha reiterado que apoyará 
al candidato que enfrente a Piñera en el balotaje, no está tan claro el comportamiento que 
seguirán las directivas partidarias que están detrás de su candidatura. 

Así, la decisión del Juntos Podemos, según diversas fuentes, dependerá del éxito del pacto 
parlamentario que suscribió el PC con la Concertación. Los comunistas confían en que este 
acuerdo les permitirá elegir por primera vez desde 1989 a uno o dos diputados, entre ellos al 
presidente del PC, Guillermo Teillier. 

Pero si no lo logran, el PC quedaría en una situación de fuerte tensión interna, por el apoyo 
que le ha brindado a la candidatura presidencial de la Concertación. 

 

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

 

Arrate insiste en la importancia de un acuerdo con miras a segunda vuelta 

 
05/12/2009 - 10:28  

El candidato sostuvo que si el pacto se concreta, sería "notificarle al país que Sebastián 
Piñera no será Presidente de Chile". 

Jorge Arrate, candidato presidencial del Juntos Podemos, reiteró su llamado a Eduardo Frei y 
Marco Enríquez-Ominami para lograr un acuerdo programático con miras a la segunda vuelta 
e impedir así el triunfo de Sebastián Piñera. 

"Mi disposición sigue siendo la misma, es la disposición del Juntos Podemos a sentarse a 
dialogar, no queremos La Moneda para la derecha. Hay algo que mis adversarios no 
consideran: el sólo hecho que los tres expresemos la disposición de apoyar a quien saque un 
voto más en primera vuelta, es notificarle al país que Sebastián Piñera no será Presidente de 
Chile", declaró a Radio Cooperativa. 

Arrate lamentó la indiferencia que han manifestado sus contendores ante la propuesta:"Las 
fuerzas de izquierda están dispuestas a hacer todo lo razonable para dialogar con cualquiera 



de ellos y estoy esperando hace 15 días que digan algo parecido, pero no lo hacen y esto 
aumenta la responsabilidad que tiene la Concertación de que haya una posibilidad de que la 
derecha alcance La Moneda", sostuvo a la emisora. 

En otro tema, el ex ministro también tuvo paralabras para los funerales de Víctor Jara que se 
desarrollarán en el Cementerio General. Al respecto, señaló que el acontecimiento refleja el 
"triunfo de la memoria sobre el olvido". 

"Rendir un homenaje a Víctor Jara representa varias cosas, ya que fue un músico de 
excepción, fue un extraordinario compositor a nivel nacional y mundial. Es un hombre de 
cultura en una época en donde tenía relación con la transformación social y con las esperanzas 
que se abrían en los '60 y '70 y representa el triunfo de la memoria sobre el olvido", concluyó. 

 

--------- 

Arrate: “Me cansé de Marco. Mi adversario es Sebastián Piñera” 

/ La Nación 5 de diciembre de 2009 

Abanderado de izquierda dijo que “no es bueno que Frei siga como moai”, frente a propuesta mínima para segunda 
vuelta.  

 
Jorge Arrate se mostró optimista: la izquierda tendrá “gran elección”. 

El candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio, 

Foto: UPI  

Jorge Arrate, volvió a llamar a 
Eduardo Frei y a Marco Enríquez-Ominami a pronunciarse sobre su llamado a un 
acuerdo en segunda vuelta “para derrotar a la derecha”

Indicó que 

. 

“no es bueno que Frei siga como moai de Isla de Pascua”, cuestionando lo que 
llamó “el silencio” del candidato de la Concertación frente al ofrecimiento de comprometer un 
acuerdo “pase quien pase de los tres (Frei, Arrate o Marco) a la segunda vuelta”. Sobre 
Enríquez-Ominami, el abanderado de izquierda sostuvo que “yo me cansé de Marco. No 
tengo tiempo para polemizar con él. Mi adversario principal es Sebastián Piñera”. 

Consultado sobre el contenido programático que podría contener una alianza de 
sectores de izquierda y progresistas en segunda vuelta, Arrate planteó que “antes de 
hablar sobre esto, habría que preguntarle a Frei si va a responder, y a Marco si cambió 



de opinión”. Manifestó que “hay una cierta arrogancia al rechazar la posibilidad de que no 
sean ellos los que pasen a la segunda vuelta” y cuestionó que no hay definición en torno de 
“un acuerdo mínimo”, mientras “Piñera se pasea por el prado”

Al ser consultado por los contactos entre grupos de contenido y programático de las tres 
candidaturas, Arrate respondió que él no necesitaba autorizar nada: 

. 

“Sé que se realizan. En 
el foro de ICAL estaban representadas las tres candidaturas. Eso dice algo”

El candidato efectuó ayer una actividad electoral en La Vega Central y ahí planteó que 

. 

“entramos en tierra izquierda de la campaña, estamos muy satisfechos y creo que 
haremos una gran elección”

 

. 

---------- 

De cara a la segunda vuelta
Arrate intenta desmarcarse de Frei y lo emplaza a pronunciarse sobre eventual 
acuerdo 

  

 

En un tono irónico, el candidato presidencial del Juntos Podemos aseguró que el abanderado del 
oficialismo "no puede seguir haciendo política como si fuera un moai'', llamándolo a “facilitar las 
cosas” en términos de “disposiciones” e “inclinaciones”. Asimismo, insistió en que su equipo mantiene 
conversaciones con la gente que apoya a Marco Enríquez-Ominami, pese a que este último lo niega. 
Y aseguró que su candidatura recibirá muchos votos provenientes de la Concertación. 

por El Mostrador   2009 12 04  

El candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, llamó hoy al abanderado del 
conglomerado oficialista, Eduardo Frei, a pronunciarse respecto de su propuesta de buscar un 
acuerdo con Marco Enríquez-Ominami de cara a la segunda vuelta. 

En un tono irónico, el ex ministro señaló que si bien su equipo está en conversaciones, “Eduardo Frei 
no puede seguir haciendo política como si fuera un moai de la Isla de Pascua, tiene que decir una 
palabra. Ahora, puede no decirla, pero tenemos todos que tratar de facilitar las cosas que vienen, y 
eso lo facilita nuestra transparencia en términos de disposiciones y de inclinaciones”, indicó en 
entrevista con radio ADN

Asimismo, aseguró que está establecido un dialogo con la gente que apoya al presidenciable 
independiente Marco Enríquez-Ominami, pese a que este último lo niega. 

. 
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“No me gusta ser indiscreto ni aprovechar la buena fe de los demás, pero hay mucha gente de Marco 
Enríquez-Ominami que en lo que está ahora es tratar de producir esos acercamientos, y a mí me 
alegra porque no soy partidario de que la derecha gane La Moneda, si tiene todo ya”, sostuvo Arrate. 

De igual modo, dijo que su candidatura recibirá muchos votos provenientes de sectores de la 
Concertación que están desilucionados de Eduardo Frei. 

“Creo que él está perdiendo una gran cantidad de votos socialistas, PPD y radicales en este 
momento. No es por hacerle propaganda a mi candidatura, pero creo que yo estoy recibiendo mucha 
adhesión de ese voto de la Concertación, creo que los socialistas van a votar socialista y por lo tanto 
un gran porcentaje va a votar por mí. Además, Marco Enríquez-Ominami está filtrando hacia la 
izquierda todos los días”, concluyó. 

 

----------- 

Carta de izquierda hará cierres antihollywoodenses 

Por Víctor Vargas S./ La Nación 3 de diciembre de 2009 

Grupo de intelectuales y artistas presentaron “Imaginarios culturales de izquierda: un archivo en construcción”. El 
candidato aseveró que se “ha triunfado en la batalla de la memoria”. 

El candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, planteó que independiente 
de los resultados de la elección, se continuará levantando las reivindicaciones sociales 
planteadas durante su campaña porque en todos estos meses “de lucha electoral” se ha 
“triunfado en la batalla de la memoria” y “hoy existe una esperanza que se abre”. 

Arrate habló en la casa central de la Universidad de Chile -a la que llamó “mi vieja casa”- 
donde se presentó la publicación “Imaginarios culturales de izquierda: un archivo en 
construcción”, glosario realizado por adherentes del mundo de la cultura a la candidatura del 
abanderado del Juntos Podemos-Frente Amplio. 

En la actividad, el candidato aprovechó de enviar un mensaje a sus antiguos 
correligionarios del PS, parafraseando lo de “archivo en construcción”, planteando que 
“es una metáfora perfecta porque estamos incompletos. No están todos los que yo quisiera. 
Yo creo que llegará el momento en que mis queridos socialistas estén aquí, donde deben 
estar”. Agregó que “el corazón socialista está en la izquierda”. 

Arrate confirmó que tendrá cierres de campaña en Concepción, Valparaíso y Santiago, 
precisando que “no tenemos recursos para hacer cierres de campaña holywoodenses ni 
espectaculares. Lo haremos a la altura de nuestros medios: con mucha gente, con mucho 
corazón”. 

El candidato hizo un positivo balance de su campaña y recorridos por varias ciudades en 
los últimos días y llamó a quienes están respaldando su campaña “emprendedores 
sociales”. 

“IMAGINARIOS DE IZQUIERDA” 



“Imaginarios culturales de izquierda: un archivo en construcción” es un proyecto editorial 
colectivo ideado por la escritora Nelly Richard, e incluye a más de 110 intelectuales, 
académicos, escritores, músicos, poetas, artistas plásticos y actores, que desarrollaron 
definiciones conceptuales de términos, ordenados alfabéticamente a modo de un 
diccionario. 

Entre los participantes del proyecto están los premios nacionales Faride Zerán (Periodismo), 
Fernando García (Artes, mención música), Gonzalo Díaz (Arte), José Balmes (Artes 
Plásticas), entre otros. 

También figuran nombres como Claudio Narea, Alfredo Castro, Tomás Moulian y la actual 
pareja del candidato, Diamela Eltit. 

 

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

Arrate se desplaza por diez ciudades 
/ La Nación 1 de diciembre de 2009 

 
El candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio estará en localidades de regiones de Biobío, 
Valparaíso y Metropolitana. Foto: La Nación  
 

A través de una carta, el abanderado presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge 
Arrate, felicitó al Presidente electo de Uruguay, el ex dirigente Tupamaro, José Mujica. 

El candidato, que calificó el triunfo de contundente e histórico, aseguró que la llegada de 
Mujica al poder permitirá profundizar las transformaciones que el Frente Amplio ha 
impulsado en ese país. 

“El énfasis social, mayor protagonismo y participación popular, generará un nuevo e 
histórico avance para los trabajadores y el pueblo del Uruguay”, afirmó en la misiva de 
Arrate, quien añadió que la elección del nuevo Mandatario demuestra que sí hay alternativas 
al neoliberalismo. 

“Su victoria constituye para nosotros y para las relaciones entre nuestros pueblos y 
estados un hecho político de la mayor trascendencia”, recalcó el abanderado del Juntos 
Podemos. 



A doce días de la elección presidencial en nuestro país, Jorge Arrate se embarcó en una 
larga gira por las regiones de Biobío, Valparaíso y Metropolitana para reforzar su 
campaña. 

El candidato estará estos días en Valdivia y Osorno, donde dará su apoyo a la candidatura a 
diputado de Claudio Sule (PRSD). Hoy se trasladará a Puerto Montt, donde estará en un acto 
con el candidato del PC, José Ortiz y luego visitará Chiloé. 

Entre el 2 y el 5 de diciembre recorrerá la Región Metropolitana y el domingo 6 tendrá actos 
masivos en Valparaíso y Viña del Mar. El 9 cerrará su campaña en Concepción y recorrerá 
Lota, Coronel, Tomé, Hualpén y Talcahuano, para volver a la capital y recorrer el centro de 
Santiago. 

En tanto, miembros del Comité de Independientes de Izquierda por Arrate (Cinda), Socialistas 
Allendistas y Acción Socialista Allendista (ASA) indicaron en un comunicado que respaldan 
la propuesta del candidato de llegar a un compromiso entre distintos sectores “para impedir 
que la derecha tradicional llegue al gobierno como resultado de la dispersión de votos”. 

 

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