
                                       
 

 
INDEPENDIENTES  POR  ARRATE  RESPALDAN  PROPUESTA  DE  ACUERDO 
ANTE LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL   
  
¡A profundizar la democracia! ¡Derrotar a la derecha!  
  
  
La campaña de Jorge Arrate ha consolidado su presencia como representante de 
una  fuerza  significativa,  emergente en  las próximas elecciones. A un mes de  los 
sufragios presidenciales, no cabe duda que la opción asumida en las jornadas de 
abril  pasado,  ha  hecho  sentido  en  la  ciudadanía,  y  que  un  sector  de  ella, 
identificada  con  la  izquierda,  adhiere  a  esta  opción;  es  más,  temas  como  la 
renacionalización del cobre y las riquezas básicas, la educación pública de calidad 
o la asamblea constituyente, ya forman parte del nuevo escenario político.  
  
En  el  presente  contexto,  tenemos  un  nuevo  desafío:  abordar  la  preocupación 
popular  frente  a  la  posibilidad  del  triunfo  de  Piñera  y  lo  que  representa;  una 
involución económica, política, social y cultural, sobre todo para los sectores más 
vulnerables y para la calidad de nuestra democracia.  
  
Hoy,  la  construcción  de  una  alternativa  al  actual  estado  de  cosas  pasa  por 
respaldar la propuesta realizada por Jorge Arrate en el debate de ANATEL sobre 
un compromiso de los tres candidatos que, pese a sus diversidades, han declarado 
su  rechazo  a  la  lógica  especulativa  del  modelo  neoliberal  que  representa 
Sebastián Piñera. Como lo ha señalado Jorge Arrate, tal acuerdo básico se debería 
traducir en que, cualquiera que pase a segunda vuelta,  llame a  votar por mayor 
democracia,  mayor  igualdad,  mayor  equidad  y  contra  una  coalición  derechista 
que no ha podido desprenderse de su pasado, donde su ideario político es basado 
en  un  neoliberalismo  a  ultranza,  tanto  en  el  terreno  económico  como  social,  y 
manifestando un conservadurismo extremo y anacrónico en lo político y cultural.  
  
Con  Piñera  gobernado  se  producirá  un  profundo  retraso  para  los  derechos 
humanos,  una  profundización  de  las  desigualdades,  más  privatizaciones  ‐ 
incluyendo  las  áreas  estratégicas  de  la  economía  ‐  , mayor  militarización  de  la 
Araucanía, una criminalización de la pobreza, entre otras. 
  
Para derrotar a la derecha proponemos un consenso mínimo en torno a: 
  
Necesidad de avanzar en la democratización del país, en igualdad de 
oportunidades y acceso universal de los bienes y servicios públicos, y a llevar a 
cabo cambios que siguen pendientes:  



  
•        Propender a un sistema nacional y descentralizado, que recupere 
el rol del Estado en la educación pública;  
•        Construir un nuevo trato laboral;  
•        Exigir la renacionalización de los recursos naturales,  
•        La reconstrucción de un Estado fuerte para un país moderno,  
•        Una mayor apertura del espacio público y una nueva Constitución, 
garantizando la participación de las grandes mayorías.  
•        Apoyar la democratización del acceso y propiedad de los medios 
de comunicación, terminando con el duopolio existente.  
•        Democratizar las representaciones políticas en el Banco Central, en 
el Consejo Nacional de Televisión, en el Directorio de TVN, en el 
Directorio Banco del Estado. 
•        Desmilitarizar de la Araucanía, y no aplicar la Ley antiterrorista. 

  
Las fuerzas democráticas deben atender el llamado generoso de Jorge Arrate y de 
una vez por todas privilegiar interés común, el bien público, y las proyectos de 
más y mejor democracia. 
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