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El ex ministro -que obtuvo un 6,2% de la votación- llamó a conformar un nuevo referente de 
izquierda y celebró la llegada de tres diputados comunistas al Congreso. 
 

Foto: Richard Ulloa  

Pasadas las cinco de la tarde de ayer, Jorge Arrate sostuvo una reservada cita con el comité 
político de su comando. A esa hora, el candidato del Juntos Podemos ya había recibido las 
primeras informaciones sobre la eventual elección de tres candidatos a diputados del Partido 
Comunista. 
 
Durante la cita -en la que participaron Juan Andrés Lagos, Esteban Silva, Salvador Muñoz, 
Claudia Pascual y el presidente del PC, Guillermo Teillier- hubo coincidencia en que ese 
triunfo debía marcar la intervención del comando tras conocerse los resultados de los 
comicios. 

Con ese mensaje llegó Arrate a un escenario instalado a un costado de su sede de campaña, 
frente a la Alameda. "La noticia ganadora es que hemos roto la exclusión (...). Tenemos hoy 
una izquierda más plena, una izquierda con más confianza, una izquierda con más empuje y 
fraternidad", dijo Arrate en su discurso. 

Sus palabras tenían, además, otra explicación: la votación del candidato del Juntos Podemos 
fue de 6,2%, cifra que, si bien superaba el 5,4% obtenido por Tomás Hirsch en 2005, estaba 
por debajo de las expectativas del propio equipo de Arrate de alcanzar un 7%. 
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Pese a ello, el ambiente en el comando era optimista. Con ese resultado, el Juntos Podemos 
quedaba en buen pie para negociar su apoyo al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, en 
segunda vuelta. 

Previendo ese escenario, el candidato, junto a su equipo más cercano, comenzó a redactar 
hace algunos días un documento que presentará a la Concertación. El texto detalla una serie 
de condiciones para dar su respaldo al abanderado oficialista. 

Según cercanos a Arrate, el texto se centra en las propuestas programáticas relevantes para el 
bloque de izquierda. Estas ideas tienen dos ejes: una reforma constitucional a través de un 
método democrático y el respaldo a reformas laborales, como la negociación colectiva. 

Arrate se reunirá hoy con sus asesores a ultimar la redacción de este documento, el que será 
entregado a Frei en los próximos días. A esta propuesta, el Partido Comunista sumará sus 
propias peticiones, que serán definidas hoy en una reunión de la comisión política de la 
colectividad. 

La posibilidad de un pacto con el oficialismo fue explicitada anoche por Arrate ante sus 
partidarios. "Estamos disponibles a trabajar para que la derecha no llegue a La Moneda, si es 
que hay diálogo donde se comprometan bases programáticas dignas. No vamos a dar ningún 
cheque en blanco", señaló el candidato, quien además envió un saludo a Frei y lo emplazó a 
asumir estos compromisos. 

Cercanos a Arrate dicen que la postura del candidato frente a la segunda vuelta quedó 
explicitada en el debate presidencial de Anatel, cuando propuso un acuerdo con Frei y Marco 
Enríquez para que la derecha no llegue al poder. 

En lo personal, Arrate tuvo varios gestos públicos hacia el candidato de la Concertación 
durante la campaña. Sin embargo, una de sus dificultades era lograr alinear al Juntos Podemos 
y al resto de los grupos que lo apoyaban, como los denominados "socialistas allendistas". 

NUEVO REFERENTE

"Hemos hecho avances extraordinarios en ganar confianzas para un proyecto común en 
comenzar una reconfiguración y reconstrucción de la izquierda que no es una copia de la 
izquierda del pasado, sino una proyección de esa herencia hacia el futuro", dijo. 

 
Con la votación obtenida por el candidato también cobró fuerza la convocatoria a un nuevo 
bloque de izquierda, propuesta que Arrate hizo el jueves en el discurso del cierre de su 
campaña. Esta misma idea fue reforzada anoche por el ex ministro. 

Según sus cercanos, el ex ministro busca capitalizar su votación con el objetivo de aglutinar 
varias posturas de la izquierda que habían quedada disgregadas por el surgimiento de varias 
precandidaturas presidenciales, como la de Alejandro Navarro, Tomás Hirsch y la propia de 
Arrate. 

 

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



Arrate refuerza llamado a vencer a Piñera y resalta que ayudó a romper 

la exclusión 
El abanderado del Juntos Podemos se declaró dispuesto a apoyar a Eduardo Frei y celebró 
que la izquierda lograra tres cupos en la Cámara de Diputados. 
Emol  13 de Diciembre de 2009 | 21:22 
SANTIAGO.- Acompañado por cerca de 300 simpatizantes y colaboradores, el abanderado 
presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, se convirtió en el primer aspirante a La 
Moneda en comentar los porcentajes preliminares de los comicios desarrollados en esta 
jornada y que lo ubican en la cuarta posición con un 5,86%. 
 
"Me alegro de ser el primer candidato en dar una opinión respecto a los resultados. Siempre 
hemos ido de frente, sabíamos que era muy difícil llegar, pero no imposible llegar a la 
Presidencia", comenzó diciendo el ex ministro de Salvador Allende. 
 
"Hemos ganado en mística y en juventud", afirmó también en su discurso, donde remarcó su 
llamado a sumar fuerzas para que el postulante de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, no se convierta en el nuevo Presidente de Chile el próximo 17 de enero, cuando se 
efectúe la segunda vuelta.  
 
"Nuestra inclinación y disposición es que la derecha no debe llegar al gobierno. Estamos 
dispuestos para que lo anterior no pase", recalcó Arrate, dejando de manifiesta su intención 
de apoyar al oficialista Eduardo Frei, aunque advirtió que "si es que hay un diálogo, a nadie le 
vamos a dar un cheque en blanco".  
 
En esa línea, saludó a quienes apoyaron hoy al independiente Marco Enríquez-Ominami y 
dijo que espera "que respondan con las posibilidades que han planteado".  
 
De igual forma, pidió "tener confianza en un proyecto común", ya que "esta izquierda no es 
una copia del pasado, sino una proyección hacia el futuro".  
 
En este punto, el ex titular del Trabajo destacó el esfuerzo de su candidatura que, aseguró, 
"ha contribuido concretamente a romper con la exclusión".  
 
Al respecto, resaltó que la izquierda que desde el retorno a la democracia en 1990 no contaba 
con representación parlamentaria, a partir de hoy tendrá tres diputados: Hugo Gutiérrez, 
Lautaro Carmona y Guillermo Teillier, cuyas candidaturas fueron apoyadas por la 
Concertación. "El agua va a cambiar de color", pronosticó finalmente Arrate.  

 

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

Jorge Arrate reconoce derrota en la elección presidencial 

13 de diciembre de 2009  



 
 

El abanderado de la izquierda y el Frente Amplio, Jorge Arrate, reconoció esta noche su 
derrota en la elección presidencial y lamentó que las diferencias entre sectores hayan 
impedido que el proyecto político que encabeza tuviera la mejor opción para llegar a segunda 
vuelta. 

“Yo no sirvo, y ustedes lo sabes, para arreglar los resultados. Esta es noche en que todos los 
candidatos pierdan o ganen dicen que han ganado, nosotros no hemos ganado la elección 
presidencial, pero hemos avanzado una enormidad en el trabajo por esta candidatura 
presidencial”, expresó con emoción. 

Poco antes de las 21 horas el candidato del Juntos Podemos se dirigió a sus seguidores y 
electores enfatizando que su postulación “no es un triunfo sino un avance, una construcción 
de nuevas confianzas”. 

“A veces no nos damos cuenta, entre algunos de los que estamos aquí hoy día, o de los que 
están allí, hubo un tiempo largo de distanciamiento, hubo un tiempo largo y para mí doloroso, 
como también para otros, de separación de lo que debía ser en sus diferencias parte de un 
proyecto común que era la izquierda, y hemos hecho avances extraordinarios en ganar 
confianza en un proyecto común, en comenzar una reconfiguración y reconstrucción de la 
izquierda, que no es una copia de la gloriosa izquierda del pasado, sino que es una proyección 
de esa herencia hacia el futuro. Hemos ganado en mística, hemos ganado en juventud”, 
sostuvo. 

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

 

Pacto Juntos Podemos obtuvo 6,21% y superó el techo de la izquierda extraparlamentaria: 
Arrate consigue votación histórica y alista dossier para negociar con Frei 
 
El documento con las exigencias que el bloque hará a la Concertación comenzó a ser 
elaborado la semana pasada y hoy terminará de ser afinado por sus máximos dirigentes. El 
presidenciable aseguró que un acuerdo sólo será posible "si hay un diálogo donde converjan 
bases político-programáticas mínimas, porque a nadie le vamos a dar un cheque en blanco".   
 
  EM  2009 12 14  
En el comando de Jorge Arrate ayer hubo motivos para celebrar. No sólo consiguió elegir tres 
parlamentarios, sino que, además, el Juntos Podemos logró la más alta votación presidencial 
desde el regreso a la democracia: 6,21%. Con ese respaldo bajo el brazo, el conglomerado 



comenzó a alistarse para lo que vendrá: incluir sus bases político-programáticas en la negociación 
para el traspaso de sus votos a Eduardo Frei. 
Pero el trabajo ya había comenzado. Durante la última semana, y en estricta reserva, el Juntos 
Podemos comenzó la preparación de un dossier con miras a instalar una mesa de diálogo para la 
segunda vuelta presidencial, reveló a "El Mercurio" el presidente del Partido Comunista, Guillermo 
Teillier. 

La redacción del documento -que hoy terminará de afinarse en una reunión de la cúpula de los 
partidos que integran el pacto- fue liderada por Arrate y los hombres fuertes de su comando: 
Juan Andrés Lagos, jefe de campaña; Esteban Silva, director ejecutivo, y el propio Teillier. 

El contenido del dossier incluye algunas de las propuestas programáticas del bloque -como un 
cambio a la Constitución y el fin del sistema binominal-, condiciones mínimas para plegarse a la 
candidatura de la Concertación. 

Arrate reiteró anoche que su pacto estará dispuesto "a trabajar porque la derecha no llegue a La 
Moneda" sólo "si hay un diálogo donde converjan bases político-programáticas mínimas, porque a 
nadie le vamos a dar un cheque en blanco". 

El presidenciable indicó que el acuerdo, que debería plasmarse a través de una "mesa de diálogo", 
tendrá que contener "objetivos y propósitos medibles, verificables y con plazos determinados 
para ser cumplidos", y que en ese escenario nadie asegura que las conversaciones lleguen a buen 
término. "No puedo garantizar hoy día que vamos a llegar a un acuerdo en ese diálogo. Veamos 
primero qué es lo que dice el candidato que ha pasado a la segunda vuelta, Eduardo Frei", sostuvo 
en su discurso que inició a las 20:52 horas, convirtiéndose en el primer candidato que tras los 
cómputos habló públicamente a sus electores. 

Mensaje a votantes de ME-O 

A esa hora, en un escenario que se instaló afuera de su comando, en Alameda a la altura de 
República, el candidato reconoció la derrota, llamó a la "reconstrucción y reorganización de una 
nueva izquierda", y destacó, como logros de su comando, incorporar temas a la agenda política 
que hasta ahora no se habían discutido, como la nacionalización del cobre. 

Lanzó, además, duras críticas a la Concertación, a la que acusó de "no preservar el patrimonio de 
1989". 

Arrate agregó que la principal vocación del conglomerado que lidera será bloquear el acceso de la 
derecha al poder y llamó a los votantes de Enríquez-Ominami para que se sumen a la lucha por 
derrotar a la Alianza: "Saludo a los que votaron por Marco Enríquez y espero que respondan a la 
responsabilidad que tienen y a las ideas que plantearon". 

Destacó, asimismo, lo que para él fue la "gran noticia ganadora": romper la exclusión, tras elegir a 
tres diputados del PC que vuelven después de 36 años al Congreso. Incluso, tras su discurso 
partió al comando de Teillier en Gran Avenida, donde más de 200 personas esperaban su llegada 
para comenzar los festejos. Allí, el presidente del Partido Comunista recalcó el papel que jugó la 
Concertación y el propio Eduardo Frei para conseguir que el pacto fuera exitoso, en medio de los 
aplausos y gritos de un grupo de jóvenes de la "Democracia Cristiana por Teillier". 

Pese a los agradecimientos, ni el presidente comunista ni Arrate llamaron al candidato de la 
Concertación la noche de ayer para comenzar a dar forma al acuerdo de segunda vuelta. 

En todo caso, el presidente del PC, Guillermo Teillier, explicó a "El Mercurio" que ya están listos 
los nombres de quienes negociarán con el comando oficialista: Arrate, Juan Andrés Lagos, 
Esteban Silva, y los presidentes del Partido de Izquierda (Paiz), Salvador Muñoz; de la Izquierda 
Cristiana, Manuel Jacques, y del Partido Comunista. 

Hoy, el trabajo del Juntos Podemos recién empieza. Además de afinar el contenido del 
documento que presentarán a la Concertación, miembros del comando de Arrate aseguraron que 
también partirán los contactos informales entre ambos bloques. 

"No hemos ganado la elección presidencial, pero hemos avanzado una enormidad en el trabajo 
por esta candidatura presidencial. No es un triunfo, sino un avance". 

Jorge Arrate 

7,48% 



Fue el porcentaje de votación que obtuvo Jorge Arrate en la Región Metropolitana. En la capital, 
el abanderado del Juntos Podemos obtuvo su mejor desempeño de todo el país. 

Norte 

Al igual que Marco Enríquez-Ominami, 

el candidato de izquierda superó su promedio nacional en el norte del país. Salvo en la Región de 
Arica y Parinacota (5,52%), Arrate logró buenos resultados en Iquique (6,86%), Antofagasta (7,36%), 
Atacama (7,41%), Coquimbo (6,41%) y Valparaíso (7,17%). 

Sur 

Hacia el sur su desempeño fue mucho más bajo: 4,79% en O'Higgins, 4,11% en el Maule, 4,81% en 
el Biobío, 4,07% en La Araucanía, 4,17% en Los Ríos y 4,36% en Los Lagos, para repuntar en Aysén 
(5,12%) y Magallanes (6,26%). 

Pacto 

En ninguno de los tres distritos donde se eligió un diputado del Juntos Podemos, Jorge Arrate 
igualó su desempeño. Sin embargo, de todas formas superó su promedio nacional: en Iquique 
(Hugo Gutiérrez) sacó 6,86%, en Copiapó (Lautaro Carmona) llegó a 8,51% y en San Miguel 
(Guillermo Teillier) logró 11,25%. 

 

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

 

Abanderado de la Coalición por el Cambio y carta oficialista disputarán la segunda vuelta el 
próximo 17 de enero: 
Piñera ganó primera vuelta y con Frei van al balotaje tratando 
de  capturar votos de ME-O 
 
Presidenta Bachelet reaccionó a ventaja de candidato opositor señalando que la carrera a La 
Moneda no se ha acabado y que el 17 de enero "será en los hechos una nueva elección". El 
Congreso que comienza a funcionar en marzo de 2010 estará marcado por una fuerte 
renovación parlamentaria y sin mayoría de representantes de ninguna coalición.   
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Con poco más de 14 puntos porcentuales de ventaja respecto de la carta oficialista, Eduardo Frei -
lo que terminó por consolidar el ambiente de euforia de sus adherentes reunidos en el Hotel 
Crowne Plaza-, el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, se impuso ayer en 
la primera vuelta de la elección presidencial. 
Eran cerca de las 23 horas de ayer y el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, entregó los 
resultados de los comicios con el 98,32% de las mesas escrutadas, equivalentes a más de siete 
millones de votos. 

Piñera se impuso en el primer lugar de la votación con el 44,03% de los sufragios, sellando un 
triunfo histórico para su sector: por primera vez desde el retorno de la democracia el candidato 
de la derecha superó en la primera vuelta al representante de la Concertación. 

"Hoy más que nunca, debemos tener la humildad y nobleza de espíritu para hacer de este triunfo 
una gran victoria para Chile, los chilenos y su futuro", fueron las primeras palabras de Piñera al 
conocer los resultados de la jornada de ayer. 

El segundo lugar fue para Frei, quien conquistó al 29,62% del electorado. 

La cifra -bajo las expectativas de los líderes oficialistas que apostaban por la adhesión de más del 
tercio de los votantes- supuso un duro golpe para la Concertación y el propio ex Mandatario. 

Frei no sólo obtuvo los mismos 14 puntos menos que el desempeño de la lista parlamentaria de 
la Concertación, sino que, además, estuvo 28 puntos más abajo del registro alcanzado en su 
primera incursión para llegar a La Moneda en 1993, cuando conquistó el 57% de las preferencias. 



La fuerte diferencia con Piñera obligará al ex Mandatario a activar en los próximos días una 
profunda reestructuración de su campaña con miras a la segunda vuelta para atraer a los 
votantes de Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate. 

Anoche, junto con señalar que escuchó "el mensaje de la ciudadanía", Frei ya evidenció el tenor de 
la campaña del balotaje al intensificar sus críticas al representante de la Coalición por el Cambio 
y afirmar que "en mi vida abandoné los negocios y me dediqué al servicio público". 

Aunque tempranamente el abanderado independiente Marco Enríquez-Ominami advirtió su 
derrota en primera vuelta, el 20,12% de los sufragios conquistado fue celebrado en su comando. 

Sin dejar espacios a dudas sobre su postura para los próximos días, cuando la conquista de su 
adhesión se trasformará en el principal objetivo de campaña de Piñera y Frei, el diputado ex PS 
cerró la puerta a toda negociación. 

"Cada uno de ustedes sabe muy bien qué hacer en la contienda que sigue, donde hay dos 
candidatos que representan el pasado y no el futuro. Ninguno de los dos son la esperanza de un 
país mejor", sostuvo Enríquez-Ominami, visiblemente emocionado. 

El primero en reconocer su derrota fue la carta de la izquierda, Jorge Arrate, quien alcanzó el 
6,21%. El abanderado -quien públicamente reconoció que esperaba un mejor resultado- reiteró su 
llamado a que "la derecha no puede ser gobierno", lo que adelanta que suscribirá un acuerdo con 
Frei para la segunda vuelta. 

Bachelet desdramatiza 

En La Moneda -donde cerca de las 18.00 horas la Presidenta Michelle Bachelet comenzó a reunirse 
con parte de su gabinete-, los resultados de la elección presidencial produjeron profunda 
decepción. 

Casi al término de la jornada la Mandataria evitó entregar señales a favor de Frei y optó por 
destacar el ingreso -por primera vez desde el retorno a la democracia- de representantes del PC al 
Parlamento. "Hoy se ha derrotado la exclusión, esta es una señal inequívoca de que la democracia 
se consolida a medida que se dé espacio a todas las sensibilidades", señaló Bachelet. 

Con todo, la Mandataria desdramatizó el resultado de la elección presidencial al advertir que la 
carrera a La Moneda todavía no se ha acabado. 

"La elección presidencial no está aún definida. Los ciudadanos deberán concurrir nuevamente a 
las urnas el día domingo 17 de enero, y en ese momento será en los hechos una nueva elección", 
señaló Bachelet. 

La Mandataria abandonó la sede de gobierno pasada la medianoche -luego de reunirse con los 
ministros Carolina Tohá, Andrés Velasco y Claudia Serrano, cuyos nombres suenan como piezas 
de refuerzo del comando de Eduardo Frei - y no realizó el tradicional llamado telefónico público 
de felicitación al candidato oficialista. 

El nuevo Congreso que comenzará a funcionar en marzo de 2010 traerá, en tanto, una fuerte 
carga de renovación en sus rostros. 

La composición del Parlamento, además, supondrá un desafío para el candidato que resulte electo 
Presidente el próximo 17 de enero. 

Ni el pacto Concertación-Juntos Podemos -que sumará tres representantes del Partido Comunista, 
entre ellos al líder de la colectividad, Guillermo Teillier- ni la Coalición por el Cambio lograron 
mayoría absoluta en las respectivas Cámaras, lo que adelanta que el nuevo Mandatario deberá 
negociar sus más emblemáticas iniciativas legislativas. 

  

"Quiero plantearle una vez más a Frei que en los próximos 35 días hagamos una campaña limpia, 
de ideas, de futuro, de propuestas y una campaña sin intervención electoral y sin abuso de las 
instituciones del Estado, como hemos observado en toda la campaña". 

SEBASTIÁN PIÑERA 

 
"La ciudadanía nos ha entregado un claro mensaje, nos ha dicho cosas que no le gustan, que el 
país se ha modernizado pero la política no. He escuchado esta exigencia de renovación y cambio 
de nuestra política y yo me haré cargo". 



EDUARDO FREI 

 
"Yo no soy dueño de sus anhelos, sólo soy el mensajero de sus sueños; por lo que se me hace 
imposible cualquier pretensión de endosar los votos de ustedes. No tengo posibilidad, por 
convicción, de llamar a endosar votos a otro". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 

 
"Tenemos que dialogar bases políticas y programáticas (...) nosotros no estamos por darle un 
cheque en blanco a nadie". 
JORGE ARRATE 

 
"La elección presidencial no está aún definida (...)  El 17 de enero será en los hechos una nueva 
elección". 
Presidenta Michelle Bachelet 

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