
                                                     

 

 
Jorge Arrate: "El pueblo exige una izquierda nueva y unida" 
5 julio 2009 

"En Chile tiene que emerger una nueva izquierda, más potente, más plural, más 
amplia y en ese sentido, creo que la disposición que ha expresado Alejandro 
Navarro y que yo comparto plenamente, es muy positiva", dijo el abanderado 
allendista Jorge Arrate, al referirse a la afirmación del senador del MAS sobre la 
necesidad de un candidato único del sector.  

"El senador Alejandro Navarro planteó con mucho énfasis, una vez más, su deseo 
que la izquierda lleve sólo un candidato a la Presidencia de la República en las 
próximas elecciones. Comparto absolutamente su postura y la hemos compartido 
incluso antes de la proclamación de mi candidatura, cuando suscribimos juntos, 
los entonces cuatro precandidatos, un documento en que señalábamos la necesidad 
de tener un sólo candidato de la izquierda", dijo Arrate informó que con tal objetivo 
"he llamado por teléfono a Alejandro y quiero tener a la brevedad una reunión con 
él".  

Asimismo, aclaró su postura de siempre: "Yo no soy dueño de mi candidatura y por 
tanto, no seré quien decida en esta materia, si hay un candidato y nos ponemos de 
acuerdo, bien, o si hay dos candidatos es porque esa es la realidad que tiene la 
izquierda en este momento y no vamos a demonizar a nadie, porque no tenemos 
enemigos en la izquierda". "Quienes tienen que resolver cómo avanzamos a este 
nuevo escalón de unidad son, fundamentalmente, las fuerzas que me apoyan y me 
dieron la amplísima mayoría que obtuvo mi candidatura en la Asamblea Nacional 
de la Izquierda", reafirmó.  

Sobre el camino para lograr esa unidad dijo que "primero, tenemos que conversar 
con Alejandro, porque hace tiempo que no lo hacemos, y creo que cualquier 
mecanismo o paso subsecuente lo tienen que definir las direcciones de las 
respectivas campañas y las fuerzas que han apoyado a uno y a otro". Arrate 
sostuvo, en tal sentido que "yo soy candidato de la izquierda hasta el 13 de 
diciembre, estoy en una campaña que está siendo muy exitosa y por lo tanto, 
tengan ustedes la certeza que de mi parte no hay ningún tipo de vacilación. 
Personalmente, no estoy defendiendo una candidatura mía, lo he dicho siempre, de 
modo que lo que corresponde aquí es que los dos busquemos alcanzar un más alto 
nivel de unidad para beneficio de la izquierda chilena".  

"Mi candidatura tiene centenares de dirigentes de federaciones, confederaciones y 
sindicatos a través de todo Chile que se han pronunciado por apoyarnos; tenemos 
250 -y creo que vamos a llegar a mucho más- artistas e intelectuales que han hecho 
pública su adhesión a mi candidatura, entre ellos seis premios nacionales; tenemos 
siete presidente de federaciones estudiantiles universitarias de 11 que encabezan 
dirigentes de izquierda, la mayoría de ellos con nuestra candidatura (de un total de 
16 federaciones). Somos una representación muy sólida de la izquierda. No quiero 
decir que no haya otros matices, propuestas, proyectos en la izquierda y he 



reconocido como tal siempre, con mucho respeto, al que encabeza Alejandro 
Navarro", subrayó.  

En relación a los partidos y fuerzas que levantaron su candidatura, el 
presidenciable allendista destacó que "yo me siento muy seguro de quienes me han 
seguido apoyando, después de incluso momentos muy elaborados, trabajados y 
hecho faramallas, en que se produjeron algunas deserciones de la candidatura que 
además no fueron tantas, porque con nosotros sigue trabajando un porcentaje 
importante de humanistas en regiones y en todo Chile". En todo caso, remarcó que 
"para mi, el que no haya un solo candidato de izquierda esta vez no es lo mejor, 
pero tampoco es dramático, porque tenemos que reconocer que la izquierda tiene 
matices, que está reestructurándose, que está buscando sus caminos, que hay 
diferencias".  

"A la derecha la une el dinero, al centro o a los transversales los une el poder y a 
nosotros nos unen las ideas y este es un ámbito muy complejo porque las ideas son 
para ser discutidas, debatidas, entonces en la izquierda siempre se va a encontrar 
más debate que cuando uno está preocupado del bolsillo o de la pega", explicó 
Arrate. Para el abanderado allendista "si en esta ocasión hay más de un candidato 
de izquierda, será en la próxima, vamos a seguir trabajando para que haya una sola 
izquierda, esa es nuestra línea, ojalá que podamos hacerlo ahora y que demos un 
paso en la fusión de dos corrientes que creo que tienen que estar juntas".  

"La izquierda clásica, con su memoria, su historia, su mirada de futuro, aquella con 
la que yo me identifico por generación, la izquierda allendista, ha de confluir con 
una izquierda que se expresa en sectores juveniles, pobladores y universitarios que 
no vivió esas experiencias y a la cual, por tanto, no tenemos por qué exigirle que 
tenga la misma mirada, pero que es tan izquierda como esa otra, pero que tiene que 
contribuir a la síntesis que momento a momentos tiene que irse produciendo para 
que tengamos una izquierda nueva, porque Chile, nuestro pueblo nos lo exige", 
sentenció el candidato Jorge Arrate.  
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