
                                                     

 

Dirigentes sociales apoyan candidatura de Arrate  
Equipo de Comunicaciones   15 de julio de 2009 
 
 
Más de 300 dirigentes sociales y sindicales ligados a la candidatura de Jorge Arrate, 
difundieron hoy una declaración pública en la que respaldan la postulación del ex 
ministro de Salvador Allende, reclamando la identidad de izquierda para quienes 
califican como “luchadores sociales”. 
 
El documento denominado “La Izquierda es de los que Luchan”, señala que la 
izquierda “es de quienes instalan sindicatos a pesar del poder empresarial, de 
quienes abren alamedas marchando por sus derechos, de quienes  en la base social 
organizan  voluntades  impulsando la cultura, la participación vecinal, la 
organización juvenil, los que salieron a la calle para exigir  fin al lucro en 
educación, los que encabezan la batalla por una mejor salud, los que han sufrido la 
represión y luchan por el respeto a los derechos humanos, los que dan la pelea 
contra las privatizaciones neoliberales y por recuperar el cobre y el agua para Chile, 
los que trabajan cada día para sostener que otro mundo es posible”. 
 
Agregan que “no necesitan dar examen de consecuencia y de cómo procuramos 
construir la fuerza suficiente para llegar a los espacios donde se toman las 
decisiones, desde donde los luchadores sociales hemos sido excluidos por mucho 
tiempo, impidiendo que podamos representar directamente nuestros intereses”, 
señalan en respaldo al Pacto Democrático que firmaron la Concertación y el Juntos 
Podemos.. 
 
Los dirigentes reclaman posiciones más unitarias de quienes se identifican con este 
sector político, y llaman a no “solazarse en los espacios mediáticos que  entrega la 
derecha para festinar diferencias, porque sin unidad no hay avances y sin avances 
se detiene la esperanza de los trabajadores y de las grandes mayorías afectadas por 
el neoliberalismo”. 
 
Puntualizan además que la izquierda “no es un proyecto individual ni sujeto a 
encuestas,  sino el compromiso con un proyecto real de transformaciones, que no 
se construye entre cuatro paredes ni por la iluminación intelectual de unos pocos, 
sino con la participación de la gente organizada, aquella que durante todos estos 
años de exclusión ha sostenido las banderas de los cambios que Chile necesita en 
la vida sindical, cultural y social”. 
 
La carta está firmada entre otros por Julián Alcayata, presidente del Comité de 
Defensa del Cobre; Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores; Cristian 
Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y Claudina 
Núñez, alcaldesa  de Pedro Aguirre Cerda, entre cientos de dirigentes sindicales del 
retail, salmón, construcción, comercio y call center, además de dirigentes de 
agrupaciones de derechos humanos, campesinos, indígenas, de uniones comunales 
de juntas de vecinos, concejales, allegados, deudores habitacionales y más de cien 
dirigentes de la CUT. 
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Julián Alcayaga,  
Presidente del Comité de Defensa del Cobre;  
 
Jaime Gajardo,  
Presidente del Colegio de Profesores 
 
Cristian Cuevas,  
Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre  
 
Claudina Núñez, Alcaldesa de PAC 
 
Domingo Marileo  
Presidente Asamblea Mapuche de Izquierda 
 
Luis Cáceres 
Presidente Confederación Ranquil 
Consejero CUT 
 
Lorena Pizarro  
Presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
 
Sergio Pérez  
Presidente Coordinadora de Sindicatos Supermercados Líder 
 
Marta Godoy 
Presidenta Agrupación de Familiares de Ejecutados  
Políticos 
 
Tamara Muñoz 
Presidente Federación Call Center 
Consejera CUT 
 
Ricardo Casas 
Federación Trabajadores Salmón  
Consejero CUT 
 
Salvador Delgadillo  
Alcalde de Til Til   
 
Rodrigo Sánchez Villalobos  
Alcalde de La Ligua 
 
Jorge González 
Presidente Confederación Forestal  
Consejero CUT 
 
José Figueroa 
Confederación Campesina Ranquil  
Ejecutivo CUT 
 



Isaías Zavala Torres 
Alcalde de Diego de Almagro 
 
José Hermosilla 
FETRAM 
Tesorero Ejecutivo CUT 
 
Guillermo Salinas 
Sindicato Trabajadores Metal Comunicaciones  
Ejecutivo CUT 
 
Marco Canales 
Funcionario Salud 
Ejecutivo CUT 
 
María Eugenia Puelma 
Presidenta ASEMUCH Municipalidad Santiago  
Consejera CUT 
 
Dina Olguín 
Presidente Funcionarios de JUNJI  
Consejera CUT 
 
Eugenio Valenzuela 
Presidente Sindicato Metro  
Consejero CUT 
 
Juan Meneses 
Presidente Sindicato Sewell y Minas   
Consejero CUT 
 
Daniel Moraga 
CONSTRAMET   
Consejero CUT 
 
Angela Rifo 
ANEF 
Consejera CUT 
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Colegio de Profesores  
Consejero CUT 
 
Manuel Ahumada 
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Consejero CUT 
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ANEF 
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Consejero CUT 
 
Jorge Abedrapo  
Presidente Colegio Metropolitano de Profesores 
 
Silvia Valdivia 
Tesorera Colegio Metropolitano de Profesores 
 
Yuri Laíño 
Dirigente Coordinadora de Allegados Zona Sur 
 
Margarita Urra 
Concejal  
Dirigente Coordinadora de Comités de Allegados “Sin Tierra” 
 
Margarita Lobos 
Presidenta Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Lo Espejo 
 
Miguel Nazal 
Presidente Sindicato Unido de Costanera Center  
Dirigente Coordinadora Metropolitana de Sindicatos de La Construcción 
 
Claudia Pacual, Ricardo Montero, Juan Pastén, Sergio Robles, Susana Hernández, 
Nelson Cornejo, Gloria Rodríguez, Elizabeth Henríquez, Oscar Hernández, Nadia 
Avalos, Luis Díaz, Tamara Hommel Y Cornelio Báez, concejales del Juntos Podemos 
en la Región Metropolitana. 
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