
                                                     
 

 

Para ser proclamado candidato presidencial 
Renuncia de Jorge Arrate al PS desgrana el choclo en la izquierda 

 

El dirigente, que a fines de la década de 1980 jugó un rol clave en la "renovación" de 
la tienda oficialista, comunicó su decisión en una carta dirigida al timonel de la 
colectividad, el senador Camilo Escalona. En la misiva, el ex ministro y ex embajador 
expresa que su intención es recuperar su "plena autonomía política" y se mostró 
confiado en que "nuestra común herencia permita, más temprano que tarde, nuevas 
coincidencias sobre el futuro, en el marco de una compartida opción progresista y de 
izquierda para Chile". 

Por El Mostrador 14 de Enero de 2009 

El ex presidente del Partido Socialista y ex ministro, Jorge Arrate, renunció este 
miércoles a la colectividad que dirige el senador Camilo Escalona.  
 
Fuentes cercanas a Arrate confirmaron que este domingo será proclamado como 
candidato de los Socialistas Allendistas, en un acto político en el teatro ICTUS a las 
11:00 horas. 
 
"Con el propósito de recuperar mi plena autonomía política he resuelto suspender 
mi pertenencia a la organización que usted preside, inscrita como Partido Socialista 
desde 1990", sostiene Arrate en su misiva dirigida al timonel del PS. 
 
"Sigo identificado con los principios fundacionales del Partido Socialista nacido en 
1933, con su historia y con los horizontes de libertad y justicia social que construyó 
el Presidente Allende. Actuaré orientado por este pensamiento", agrega. 
 
"No convoco a nadie a imitar mi conducta. Decenas de miles de socialistas están 
marginados de toda actividad y en el hecho han suspendido su militancia. Cada 
cual debe obrar según su propia conciencia, definiciones políticas y posibilidades. 
Confío y deseo que nuestra común herencia permita, más temprano que tarde, 



nuevas coincidencias sobre el futuro, en el marco de una compartida opción 
progresista y de izquierda para Chile", concluye el ex ministro. 

Su historial político 
 
En 1961 Jorge Arrate consiguió la presidencia del Centro de Alumnos de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Chile y en 1963 fue candidato a presidente de la 
Federación de Estudiantes de Chile, con el apoyo del FRAP (Juventud Comunista y 
Socialista).  
 
En 1963 ingresó al Partido Socialista. A comienzos de 1971 fue designado por el 
Comité Central del PS como jefe de los profesionales y técnicos socialistas. 
 
Durante sus 14 años de exilio, fue secretario ejecutivo de la "Izquierda Chilena en el 
Exterior" (agrupación de los partidos de la Unidad Popular y el MIR) y de Chile 
Democrático, oficina internacional coordinadora de la solidaridad con la democracia 
chilena, con sede en Roma.  
 
En 1984 intentó en tres ocasiones ingresar a Chile contra la voluntad de la 
dictadura y fue rechazado en el aeropuerto de Santiago, con destino a Buenos Aires 
y Bogotá.  
 
En 1987 logró ingresar legalmente al país e incorporarse a las tareas políticas. En 
1989 fue electo como secretario general (en aquel tiempo jefe de la organización) del 
PS. 

A su regreso asumió la tarea, encomendada por la dirección socialista que 
encabezaba Ricardo Núñez, de impulsar la reunificación socialista con el sector 
dirigido por Clodomiro Almeyda con miras de la "renovación" de la colectividad. Ya 
electo jefe de su partido, culminó su misión en el acto de unificación celebrado el 29 
de diciembre de 1989. 

El 14 de enero de 2009 Arrate nuevamente mira hacia la izquierda dejando atrás 
los aires de renovación con el fin de comprometerse en una carrera presidencial 
apoyado por las facciones al margen de la alianza oficialista. 
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