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MAS – IQUIQUE APOYA A JORGE ARRATE A LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA. 
02 October, 2009 05:13:00 Ivan G  
  

 
 
El compañero Jorge Arrate constituye hoy la alternativa popular para Chile, y la 
posibilidad de iniciar la configuración de un gran movimiento popular en nuestro país. 
Por lo tanto, nos sumamos con toda entereza, convicción y compromiso a su 
candidatura presidencial. 
  
El MAS surgió como partido político organizado, independiente y de izquierda, ante 
el incumplimiento del anhelo de un Chile igualitario; de una nueva Constitución 
política elaborada vía Asamblea Popular Constituyente; de una educación pública 
de calidad; de un trabajo bien remunerado para todos los trabajadores de Chile, por 
sobre todo para los más pobres; de un sistema de protección social, es decir de 
salud, y de pensiones  justo y universal; de una educación de igual calidad para 
todos y cuyo acceso no esté limitado por el dinero; de políticas de igualdad de 
género y de aseguramiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de 
mujeres y varones; de defensa de los derechos y patrimonio cultural y de habitat de 
nuestros pueblos originarios y  del medio ambiente; de la recuperación de todas 
nuestras riquezas básicas que se han ido perdiendo paulatinamente en las últimas 
décadas. El MAS está también por la recuperación del agua, de la energía y de 
nuestros recursos marinos y forestales; por una real descentralización del poder 
político; por la participación política de las y los excluidos en general; por el más 
irrestricto  respeto por los Derechos Humanos; por la unidad de los pueblos 
latinoamericanos, único recurso político seguro que tienen para su independencia 
económica y desarrollo, a través de un mercado y un banco latinoamericanos. 
  
En suma, el MAS pretende recuperar para Chile el desarrollo de la política, la 
economía, las artes y la cultura, colocando en el centro de su programa el 
mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de todos los chilenos y chilenas. 
Este esfuerzo se ubica, por ello, lejos de la actual clase dominante y de los poderes 
fácticos ligados a un sistema económico de capitalismo salvaje que cada vez más 
crece y se concentra a costa del trabajo, el endeudamiento y la falta de seguridad y 
tranquilidad de las mayorías de chilenos y chilenas. El MAS es por ello, una 
alternativa a la Concertación y a la derecha, conglomerados que al cabo de casi 20 
años desde el fin de la dictadura, no se han mostrado sino inertes, absolutamente 
fracasados en dar respuesta a los anhelos de un Chile justo para su población 
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mayoritaria.  
  
El MAS tiene la convicción que la realización de las profundas transformaciones 
señaladas, requieren urgentemente claridad absoluta de objetivos, sin ambages ni 
relativizaciones espurias. Ello pasa necesariamente por la construcción de una 
nueva mayoría nacional y de un nuevo movimiento ciudadano crítico, para cuya 
constitución y desarrollo el MAS será un instrumento al servicio de sus intereses. 
  
En el cumplimiento de todos estos objetivos y en este marco, el MAS decidió 
participar en la contienda presidencial de este año, para disputar terreno, en 
beneficio de los intereses de el pueblo chileno, a cualquier poder particular o 
corporativo que pretenda obturar el camino de mejoramiento de sus condiciones de 
vida y el acceso a un verdadero e integral bienestar. 
  
Precisamente, por todo lo expuesto, el MAS-Iquique rechaza terminantemente la 
decisión de quien era nuestro candidato presidencial Alejandro Navarro y de los 
dirigentes que lo siguieron en ella de bajar su candidatura y apoyar la de Marco 
Enríquez Ominami.  
  
No nos sumaremos a Enríquez Ominami.  Es posible que algunos militantes lo 
hagan, pero la mayoría de nosotros, fieles a nuestros principios fundacionales, no lo 
haremos. Nuestra campaña presidencial tenía un muy distintivo matiz. Era tan 
claro este matiz que no nos costó nada declaramos contrarios a Frei, Piñera y, 
también a Enríquez Ominami. Llamamos a todos lo militantes a apoyar ahora una 
candidatura de izquierda, de la que sólo nos separaban distancias que son 
totalmente secundarias en estos momentos. Lo que ha hecho Navarro es 
simplemente un acto de abandono de los postulados del MAS, porque la campaña 
presidencial de  Enríquez -Ominami , como el propio Navarro lo expresó muchas 
veces, es de base ambigua, y en el fondo neo-liberal. Por ejemplo, Enríquez-
Ominami  nunca aceptará: 
  
a) Declararse partidario de las medidas básicas que ofrecimos al pueblo, o por lo 
menos , las claves de las 150 que aventamos en la campaña. 
b) Despedir a sus asesores pinochetistas, 
c) Retractarse claramente de su propuesta de estatizar el cobre, aunque sea en un 
mínimo, 
d) Si se declara 100% anti-nuclear. 
 etc. 
  
Todo eso, lo aseguramos, Enríquez-Ominami  no lo aceptará, de ninguna manera. 
No puede hacerlo, porque eso iría contra su naturaleza "transversal" , la que, 
precisamente, le ha dado los dividendos que tiene hasta hoy. En Iquique, hasta 
donde hemos podido,  hemos denunciado por igual y con toda fuerza a las dos 
derechas y  la "tranversalidad" de Enríquez-Ominami, quien  no es sino el mejor 
instrumento  insuflado por la derecha para que desplace a Frei y  llegue segundo. 
Así, obviamente, gana Pîñera. Si siguiéramos este juego,  caeremos en la trampa de 
la derecha y, con toda razón, seremos escarnio por mucho tiempo de todo Chile.  
  
El compañero Jorge  Arrate constituye hoy la alternativa popular para Chile, y la 
posibilidad de iniciar la configuración de un gran movimiento popular en nuestro 
país. Por lo tanto,  nos sumamos con toda entereza, convicción y compromiso a su 
candidatura presidencial. 
  
¡Viva el pueblo, Vivan los trabajadores! 
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MAS IQUIQUE.  
IQUIQUE, 2 DE OCTUBRE 2009 
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