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A pesar “de las diferencias no menores que hemos tenido con él en el pasado”, 
según señalaron, un numeroso grupo de independientes del mundo social e 
intelectual proclamó a Jorge Arrate como su candidatos para construir un 
“frente amplio” que permita derrotar tanto a la derecha visible como a la 
“encubierta” en las presidenciales de diciembre.  

74 personalidades del mundo académico, cultural, sindical y estudiantil 
proclamaron su apoyo a la candidatura de Jorge Arrate a través del manifiesto “Por 
un Chile más Democrático e Incluyente”. En el grupo figuran independientes, 
socialistas, ex comunistas e incluso un militante del PRSD. Destaca todos ellos la 
alta presencia de figuras de la SurDA, de quienes la proclamación fue iniciativa y 
adelanto de su más que probable rearticulación. 

El manifiesto se inicia con la invitación de Carlos Ruiz y Ricardo Camargo, dos de 
los fundadores de la organización autonomista, a “construir un frente amplio contra 
la exclusión no sólo política, sino también económica, social, étnica y de género”, 
como pronunciamiento frente a lo que consideran “un momento clave de definición 
para la izquierda y el progresismo de nuestro país”. 

Entre los primeros firmantes destacan célebres figuras del mundo intelectual, como 
el Premio Nacional de Literatura y ex-PC José Miguel Varas, la Premio Nacional de 
Periodismo Faride Zerán, la ensayista Nelly Richard, el profesor Grínor Rojo, el 
documentalista, Sergio Trabucco, y el periodista Alejandro Kirk, encargado de 
comunicaciones de la campaña de Arrate. 

Destacan también las firmas del dirigente FECH de los ’80 y ex candidato a senador 
por el Juntos Podemos Más, Gonzalo Rovira, y, en el ámbito sindical, la de Claudio 
González, presidente de la Fenpruss y consejero nacional de la CUT. Al texto 



suscriben también líderes estudiantiles como el presidente FECH 2007, Giorgio 
Boccardo, el presidente de la FEC 2003 Felipe Nuñez y el vicepresidente de la FEUC 
2005 Andrés Bustamante. 

GENERAR MAYORÍAS SOCIALES Y POLÍTICAS  

El texto comienza reconociendo que si bien quienes firman han sido muy críticos de 
la Concertación, su adversario fundamental es la derecha política y económica. 
Advierten, sin embargo, que el proyecto neoliberal anida en gran parte de la 
dirigencia progre, por lo que llaman a “unir fuerzas y generar mayorías sociales y 
políticas que permitan derrotar a la derecha en sus diversas manifestaciones, tanto 
las visibles, que son las de la derecha oficial, como las encubiertas, que son las de 
la derecha concertacionista” 

Tras propinar duras críticas a la Concertación pero también a la izquierda por su 
incapacidad de “aunar las fuerzas suficientes para vencer la inercia y el 
acomodamiento a los moldes heredados de la noche dictatorial”, el nombre del ex 
socialista aparece como la alternativa. “Tiene el valor y la capacidad de poner su 
historia política, con sus aciertos y desaciertos, al servicio de esta causa tan noble 
como urgente”, dicen los firmantes, a pesar “de las diferencias no menores que 
hemos tenido con él en el pasado”. 

Palos y guiños no faltan. De lo primero se lleva su parte Navarro, cuando dicen 
rechazar los liderazgos populistas que “reemplazan el indispensable protagonismo 
que en un proceso como éste deben tener las mayorías”, aunque no se refieren al 
mecanismo de elección del candidato de la izquierda. Los guiños se dirigen 
principalmente a los desmotivados con la política actual y al concertacionismo 
desencantado, ese que el chicle de la disciplina partidaria mantiene pegado a la 
candidatura de Frei: 

“Se requiere la participación y el apoyo de todo el mundo progresista, de todos los 
demócratas, desde los jóvenes que no participan de las elecciones nacionales hasta 
las mujeres y hombres que creyeron en la Concertación, y quienes siguen creyendo, 
pero que comprueban hoy que los programas comprometidos no se han realizado y 
se preguntan ¿por qué?”, reza el documento. 
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