
                                                     
 

 

El ex ministro y los motivos de su alejamiento del partido en el que militó durante 46 
años  

Arrate tras renunciar al PS: "La Concertación está muy 
desgastada, cumplió un ciclo"  
 
Uno de los históricos del socialismo fustiga a Escalona y detalla sus planes para ser 
el abanderado de la izquierda y del PC. 
 
FRANCISCO TORREALBA. EM 2009 01 15  
 
Hace días que le venía dando vueltas a la idea, pero recién el lunes en la noche, tras 
reunirse con sus más cercanos, se decidió. Así fue que el martes se sentó frente a su 
computador, en su antigua casa de Ñuñoa y redactó la carta que terminó con casi medio 
siglo de militancia en el PS, y que ayer le envió a Camilo Escalona. 
 
Jorge Arrate, ex ministro de Aylwin y Frei, amigo de Salvador Allende y Carlos 
Altamirano, ex embajador, figura histórica y clave para la rearticulación del partido, se 
aleja del PS irreversiblemente distanciado del senador y de la forma como ha dirigido a 
la colectividad. 
 
-¿Qué siente al irse después de 46 años en el PS? 
 
"No me siento feliz, es una vida en el partido, pero ha sido tan largo el tiempo que 
hemos tenido posiciones tan discrepantes con la dirección partidaria, que también en 
cierto modo me siento más libre. Entonces es un sentimiento ambiguo". 
 
-¿Por qué lo hace? 
 
"Lo hago porque no tiene sentido continuar en una discrepancia sin fin, yo no estoy de 
acuerdo para nada con la conducción que le ha dado al partido esta dirección. La 
Concertación está muy desgastada, cumplió un ciclo, hay que iniciar un nuevo ciclo y 
para hacerlo hay que dar un giro y ese giro significa generar otro referente, popular y 
democrático". 
 
-¿Entonces son sus diferencias con Camilo Escalona las que lo empujan a renunciar? 
 
"El PS se está crucificando en una especie de martirologio para mantener la 
Concertación. Hoy día lo que hay es una gelatina que se quiere llamar centro-izquierda, 
donde uno no distingue bien cuál es la diferencia entre un socialista y un DC". 
 
-¿Y sus aspiraciones presidenciales cuánto influyen? 
 



"Influyen, porque me di cuenta que el PS tomó una opción. El partido seguramente va a 
proclamar el sábado a una persona muy apreciable como es Eduardo Frei, contra la cual 
yo no tengo nada, pero que no es socialista". 
 
-Ahora se le abre la posibilidad de ser candidato de la izquierda y del PC. 
 
"Eso quiero yo, ser el candidato de la izquierda". 
 
-¿Y qué pasa con el PC? 
 
"Voy derecho a lo que usted me pregunta. No tengo ningún compromiso con el PC. Me 
parecería indigno haber exigido ser candidato antes de tomar mi decisión. Eso no lo he 
planteado nunca y tampoco lo habrían aceptado en el Juntos Podemos". 
 
-Viaja a Cuba con el PC. 
 
"Yo voy a Cuba acompañando a mi esposa Diamela (Eltit) que está invitada a la Feria del 
Libro. Pago mi propio pasaje, mi hotel, no voy de invitado oficial. Estoy feliz de ir a Cuba 
y probablemente conversaremos más tranquilos con mis amigos del PC y, como dijo 
Guillermo Teillier, tomarnos un mojito en La Habana". 
 
 
-Verlo hoy tan identificado con la izquierda es un tanto paradójico, dado que usted fue 
muy crítico del PC y encabezó la renovación del PS con posturas más de centro. 
 
"Yo no lo veo así. Yo nunca abandoné una línea de izquierda, jamás he renunciado a mi 
definición de izquierda, nunca he puesto en duda que yo me defino como allendista y en 
eso he tenido una consistencia a toda prueba". 
 
-Cuando se fue Zaldívar de la DC lo siguieron varios dirigentes, con Navarro ocurrió algo 
similar. ¿Qué va a pasar con usted? 
 
"Le confieso sinceramente que no lo sé. En el último año he compartido con gente que 
ha imaginado antes que yo no seguir en el PS. Yo sigo trabajando con ellos, no le pido a 
nadie que imite lo que he hecho, que me siga en lo que he hecho, porque mi intención 
no es provocar eso". 
 
-Usted fue ministro de Frei en Trabajo y Gobierno, ¿qué opina de su candidatura? 
 
"Yo he tenido siempre una buena opinión de Eduardo Frei. Es una persona decente, 
digna, con buenos propósitos, que ha actuado con honestidad en política. Sólo guardo 
de él y de mi colaboración en su gobierno buenos recuerdos personales. Yo hice valer en 
su momento mis diferencias y no lo voy a recordar ahora, porque creo que hay ciertas 
normas de ética fundamentales". 
 
-Es probable que compitan. 
 
"Se da una muy buena posibilidad de derrotar a la derecha, si hay un candidato de 
centro y otro de izquierda en la primera vuelta y si luego se muestra que en la primera 



vuelta la exclusión se ha superado a través de pactos parlamentarios, creo que los 
partidos van a estar en una mejor disposición para en la segunda vuelta apoyar a un 
candidato del centro, y yo espero que si yo paso a la segunda vuelta, el candidato del 
centro me apoye a mi". 

--------- 

 

Presidenciable presentará el domingo su comando de campaña:  

Ex ministro integra a Carlos Altamirano a su comando y busca 
el respaldo del PC  
 
Ex secretario general del PS y figura histórica del partido, se reunió el lunes con 
Jorge Arrate y acordó integrarse al equipo político que impulsa su candidatura. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO EM 2009 01 15  
 
Cerca de las 19:00 horas del pasado lunes, el ex secretario general y dirigente histórico 
del PS, Carlos Altamirano, llegó hasta la residencia del ex ministro Jorge Arrate en la 
comuna de Ñuñoa para participar de una reservada reunión, a la que había sido 
convocado durante la mañana. 
 
Al lugar llegaron, poco antes, algunos de los principales impulsores de la opción 
presidencial de Arrate: el ex ministro Roberto Pizarro, el dirigente del comité central PS 
Esteban Silva y el miembro de la juventud socialista, Salvador Muñoz. 
 
Tras notificar uno a uno su decisión de renunciar a 46 años de militancia socialista para 
tratar de ser proclamado formalmente como el abanderado de la izquierda 
extraparlamentaria, el dueño de casa reunía a su entorno más cercano para afinar los 
términos en que oficializará el domingo -en la sala del Teatro Ictus- su postulación a La 
Moneda. 
 
Según se acordó en la cita, el ex ministro aprovechará el acto político-artístico fijado a 
las 11:00 horas para presentar públicamente a las personas que integrarán su comando 
de campaña. 
 
Buscando dar una señal de integración a los sectores más jóvenes de la izquierda, el 
equipo estará encabezado por Salvador Muñoz (23 años), e incorporará también a 
miembros activos, tanto de la comisión política como del comité central PS. Según se 
explica al interior del grupo, la idea es que por ahora sólo Arrate renuncie, de manera de 
seguir trabajando desde dentro del PS para fortalecer su opción presidencial. 
 
Tras la desafiliación de las filas socialistas, el ex ministro planea iniciar de inmediato los 
contactos con el PC. De hecho, ya el martes había adelantado a su presidente, Guillermo 
Teillier, que en las horas posteriores se pronunciaría sobre su situación partidaria. 
 
Uno de los acuerdos adoptados en la reunión del lunes fue que Altamirano asumirá un 
rol preponderante dentro del comando, como miembro del equipo político. 



 
Al ser consultado ayer por el tema, Altamirano confirmó a "El Mercurio" su decisión de 
respaldar la opción presidencial de Arrate. Quien fuera uno de los principales líderes del 
PS bajo el gobierno de Allende evitó referirse a su rol en la campaña. Pero sí dejó en 
claro su posición: "Yo estoy apoyando la candidatura presidencial de Jorge Arrate". 
 
 
>>Su primer guiño al PC: presentará libro de Teillier en Cuba 
 
Para los primeros días de febrero, el ex ministro Arrate tiene previsto hacer su primer 
gesto formal de acercamiento con los comunistas tras la renuncia al PS. 
 
Para esa fecha, y aprovechando la gira presidencial a Cuba, el ex secretario de Estado se 
trasladará hasta La Habana para presentar el nuevo libro del presidente del PC, 
Guilermo Teillier, que será lanzado en la feria del libro de la capital isleña. 
 
Si bien la instancia será propicia para acercar posturas de cara a la nominación del 
abanderado único dela izquierda, Arrate no será el único precandidato que visitará la 
isla por esa fecha. 
 
Allá se encontrará también con el abanderado del PH, Tomás Hirsch, quien viaja para 
presentar una publicación propia en la misma feria. 
 
En la delegación oficial que acompaña a la Mandataria, en tanto, viajará otro de los 
postulantes al respaldo presidencial del PC, el también ex PS Alejandro Navarro. 
 
El parlamentario, que ahora forma parte del MAS, fue incluido a última hora en la 
comitiva presidencial, luego que diputados de la DC rechazaran la invitación cursada 
por La Moneda. 
 
 
>>Núñez: "El partido no está dando cabida a todos los sectores" 
 
Con sorpresa fue recibida en algunos círculos del PS la renuncia de Jorge Arrate, uno de 
sus dirigentes históricos 
 
Entre los más afectado por la decisión del eventual presidenciable de la izquierda, 
estuvo quien fuera uno de sus aliados en el proceso de reunificación del PS, el senador y 
también ex presidente de la colectividad, Ricardo Núñez. 
 
"Es la demostración de que estamos frente a dificultades que van más allá del tema de la 
nominación de un candidato a la presidencia", dijo. 
 
"Más allá de un interés personal por sobresalir, es cierto también que el partido no está 
dando cabida a los distintos sectores que tienen aspiraciones de influir", añadió con 
tono crítico Núñez. 
 
A nombre de la mesa, en tanto, el secretario general, Marcelo Schilling, lamentó también 
la partida de Arrate. 



 
"Jorge es una figura de gran trayectoria dentro del partido y en los gobiernos de la 
Concertación, y su partida es lamentable. Hubiese querido, eso sí, que nos fuese a 
explicar las razones de su alejamiento", dijo Schilling. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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