
                                                     

 

 

Candidatura de Jorge Arrate provoca amplio impacto en América Latina  
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Representantes de partidos y movimientos de izquierda de América Latina y el 
Caribe saludaron la Asamblea nacional de la izquierda chilena y respaldaron la 
alternativa unitaria de la izquierda que encabeza Jorge Arrate. 
 
Se recibieron saludos a la realización de la Asamblea Nacional Unitaria de la 
izquierda chilena del PSUV, del FMLN , del P-MAS del Paraguay, de los PC de 
Francia, Argentina, Perú,PC Patria Roja, de Izquierda Unida de España, del FA del 
Uruguay, del MAS de Bolvia, del FSLN de Nicaragua, del Partido Nacionalista del 
Perú, del Partido Socialista de Perú, del Partido de los Trabajadores de Brasil, entre 
otros. 
 
Publicamos las intervenciones y entrevistas de los compañeros Valter Pomar, 
Secretario de relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores de Brasil y 
secretario ejecutivo del Foro de Sao Paulo, del Gaston Cornejo, senador del 



Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia y del compañero Carlos Fonseca, 
diputado y miembro de la dirección del Frente Sandinista de Liberación nacional 
(FSLN) de Nicaragua. 
Carlos Fonseca Terán, del FSLN 
 
 
 
 
“Una Oportunidad Histórica para la Izquierda Chilena” 
 

 
 
-¿Qué sensaciones lo han embargado, en esta magnífica proclamación del 
candidato presidencial de la Izquierda? 
 
“Me parece que es una oportunidad histórica la que tiene la fuerza más avanzada 
de Chile, para lograr objetivos indispensables en la lucha para cambiar el sistema; 
este sistema que está en crisis y cuya única solución es un sistema alternativo, que 
garantice democracia verdadera y poder para los ciudadanos, que garantice un 
sistema más humano, una sociedad basada en la esencia del ser humano, en la 
solidaridad, en la cooperación, en el amor entre los seres humanos. Entonces, este 
es un paso muy importante, en ese proceso indispensable de unidad de la fuerza de 
izquierda para instaurar ese modelo y ese sistema alternativo, que es indispensable 
en estos momentos”. 
 
-Y cómo marcha el proceso en Nicaragua, a casi seis meses de la elección de 
Daniel Ortega? 
 
“Bueno, nosotros hemos avanzado en organización del poder ciudadano, para que el 
poder sea ejercido directamente por los ciudadanos y no por intermediarios. Hemos 
avanzado en el apoyo económico a los sectores populares, que han venido 
esforzándose en la sobrevivencia y ahora en la producción de un capital social que 
nos permita una economía para el ser humano, una economía para resolver los 
problemas de la gente, con la gratuidad de la salud y la educación, que habían sido 
privatizadas por el neoliberalismo. Hemos logrado nuevamente liberar a Nicaragua 
del analfabetismo. Ya lo habíamos hecho en los años 80 y luego había vuelto el 
analfabetismo con el neoliberalismo y lo hemos vuelto a erradicar con este nuevo 
gobierno, con esta nueva etapa del proceso revolucionario, entre muchas otras 
cosas y logros sociales que hemos venido alcanzando en este corto tiempo que 
hemos tenido de estar en el gobierno”. 
 
-¿Y se ven bien aspectos las cosas? 
 
Si, claro, porque estos mismos programas que hemos desarrollado han logrado que 
se tome una conciencia cada vez mayor por parte del pueblo acerca de cuáles son 
sus intereses y quién los defiende”. 
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“Me parece que es una oportunidad histórica la que tiene la fuerza más avanzada 
de Chile, para lograr objetivos indispensables en la lucha para cambiar el sistema”. 

 
  
Gastón Cornejo, Senador del MAS de Bolivia: 
 
El Resurgimiento de la Izquierda en Chile Es Muy Importante para Toda 
América Latina” 
 
-Quisiera pedirle una impresión de lo que vivió ayer, y lo que está viviendo 
hoy, en este acto de proclamación… 
 
“Hemos vivido dos días de un hito histórico de la izquierda chilena y de la política 
del hermano país de Chile. Estamos reviviendo, y eso nos parece increíble, el tiempo 
de Salvador Allende, de las luchas, el debate, el combate de ideas, los programas de 
justicia social, de dignidad, de inclusión, del sueño de un mundo fraternal, que no 
es una utopía, que es una realidad , que es una factibilidad. Es posible de 
construir. Este resurgimiento de la izquierda en Chile, a mi me parece pintado. Es 
muy importante para países como Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, 
que ya estamos en camino, en el camino que Cuba nos ha señalado. Bueno, falta 
que cambien Perú y Colombia, y pienso que ellos se van a adherir por la fuerza de 
la historia. Pero Chile tiene que recuperarse. Chile, paradigma del neoliberalismo, 
tiene que retomar su dignidad y la de su hermoso pueblo y combativo pueblo. Estoy 
seguro de que lo hará. Lo que estamos viviendo hoy es una demostración”. 
 
-¿Qué siente usted cuando miles de personas, del pueblo de Chile, corean mar 
para Bolivia? 
 
“Después de haber vivido catorce o quince años, hace dos o tres décadas, en que 
era imposible este tema, ahora me parte el corazón de calida emoción. Justamente 
mi presencia aquí como Senador que tiene la vanguardia de rescatar para Bolivia su 
calidad marítima, es impresionante y sagrado, que se pueda introducir en el 
programa electoral del candidato chileno de la izquierda, aquello que pidió y 
demandó Salvador Allende a Volodia Teitelboim, es extraordinario, es una 
reafirmación de nuestro americanismo, es la reintegración de nuestros países. Ayer 
yo decía algo que parecía una blasfemia: tenemos que borrar nuestras fronteras. Si 
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es posible el traspaso de grandes capitales con un simple movimiento de dedo, por 
qué no lograr que todas nuestras identidades culturales respetadas, conservadas, 
promovidas, puedan tener la libertad del abrazo fraternal”. 
 
-El día 16 se produjo el desenlace de uno de los capítulos de la conspiración 
contra el Presidente Evo Morales y lo que representa. Dicha conspiración 
parece, de momento, conjurada. Pero ¿está derrotada?, ¿cree que subsiste el 
peligro? 
 
“Todavía existe peligro porque la inteligencia de gobierno indicó que eran siete los 
terroristas. Tres murieron en enfrentamientos con la policía, dos están en la cárcel 
de San Pedro de la Paz, y ahora tienen que declarar, y dos permanecen prófugos. El 
historial que tiene cada uno de ellos es hitleriano. Fueron contratados por un 
cerebro de la oposición, que no tiene ni lideres, ni programas, ni expectativas. No 
les queda más que la muerte; la muerte del Presidente, del Vicepresidente, de 
ministros, de políticos de izquierda; o sea, un poco lo que sucedió en Chile en 
tiempos de Pinochet. Pero eso no lo vamos a permitir. Para nosotros es impensable 
que Evo Morales pudiera desaparecer de la realidad política; sería una tragedia tan 
grande como la muerte de Allende. No lo vamos a permitir”. 
 
-En el terreno político, tengo la impresión de que el proceso que encabeza Evo 
logró conjurar la amenaza de la derecha secesionista de las provincias 
orientales, y que ahora está a la ofensiva. ¿Eso es así? 
 
“Absolutamente. Evo no es profesional de la política. Es un dirigente político 
sindical de una inteligencia penetrante y de una percepción genial. El presume y lee 
la realidad política, y sin ser un estudioso, un politólogo de izquierda, o un marxista 
leninista, está a la vanguardia de la transformación política, cultural, democrática 
de Bolivia y de toda Latinoamérica”. 
 
-Pienso que el punto de inflexión fue el referendo revocatorio de agosto de 
2008. ¿Cómo fue que la oposición lo aceptó? 
 
“Ese fue el primero y el mayor error de la oposición política. Sucede que celebrando 
el onomástico del líder, Jorge “Tuto” Quiroga, rociaron bien una carne de cerdo en 
la casa del senador Luis Angel Vásquez, y bueno, al calor del alcohol decidieron 
poner al indio en la lona, y decidieron apoyar la ley que Evo Morales hizo aprobar 
en la Cámara de Diputados, entera, sin modificación. Entonces, yo les dije, bueno, 
yo soy medico y mi lenguaje es científico, veraz, para salvar vidas; el lenguaje de 
ustedes, los políticos de derecha, tiene triquiñuelas, tiene doble discurso, ¿qué 
ocultan detrás de esto? Pero al final pedimos línea para la acción, y nos dijeron, 
bueno, si es lo que el Presidente quiere. Y al final, todos, oficialistas y opositores, 
aprobamos el referéndum revocatorio, del cual la oposición todavía no termina de 
arrepentirse, porque ahí empezó su desgaste y su caída. Ahí comenzó el resurgir de 
una conciencia social, que se esta expresando en este momento”. 
 
-Y el golpe de gracia fue el fracaso de las asonadas que sucedieron al 
referendum, ¿no? 
 
“Sí, y ahora, hace unas dos semanas, instalamos la ley de régimen electoral, las 
reglas del juego. Bueno, no querían ni quieren una nueva elección, querían que se 
anule todo y no hubiera elección. El Presidente se puso en huelga de hambre en 
Palacio, con la central obrera y con los movimientos indígenas contra el legislativo 



que no quería sacar la ley”. . 
 
-Eso fue muy importante, porque la central obrera se reencontró con el 
proceso… 
 
“Exacto, la alianza con el obrero, con el campesino, con el indígena es vital y es lo 
que hay que encontrar aquí, recuperar la dignidad de las culturas indígenas, 
porque son nuestras riquezas, y a diferencias de antaño, en que la homogenización 
era importante, hemos descubierto que la llave política es la diversidad cultural, 
económica, ideológica, que es lo que esta pasando en este momento”. 
 
-En consecuencia, el panorama ya se ve más despejado, más alentador, en 
Bolivia ¿no es eso?… 
 
“Por supuesto, sobre todo después de la salida, de la expulsión del Embajador 
americano Philip Goldberg, de la USAID, de la DEA, que instrumentaban la 
designación de ministros, de magistrados desde el palacio. Ellos intervenían las 
sesiones de gabinete. Pues ahora están afuera. Si el nuevo presidente Obama quiere 
una relación con Bolivia, tiene que ser en el plano del respeto y de la dignidad”. 
 
“Chile, paradigma del neoliberalismo, tiene que retomar su dignidad y la de su 
hermoso pueblo y combativo pueblo”. 
 
--------------------------- 
 
 
Con Allende en el Corazón: 
 
Delegados Extranjeros Saludaron a la Izquierda 
 
En su discurso de aceptación de la candidatura de la izquierda, Jorge Arrate 
confesó que ya no le temblaron las piernas y las manos, como cuando juró como 
Ministro de Economía, en el Gobierno de Salvador Allende, pero que le tembló el 
corazón con la energía que se descolgaba desbordada, desde esas cuatro mil 
personas que atestaban las gradas del histórico Teatro Caupolicán. 
 
En todo caso, no era el único al que le tembló el corazón. Fue, palabras más, 
palabras menos, lo que experimentaron los delegados extranjeros, cuando 
escuchaban las siempre vigentes consignas de unidad y las muy actuales 
demandas coreadas al unísono, como fin a la exclusión, mar para Bolivia, el cobre 
para Chile y estatización del sistema de pensiones. 
 
Es que para los delegados extranjeros a la Asamblea Democrática Nacional, entre 
los que destacaban la Embajadora de Nicaragua, María Luisa Robleto; el integrante 
del secretariado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca 
Terán, hijo del fundador de ese movimiento, el legendario Carlos Fonseca Amador; 
el Secretario de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores de Brasil 
y el Senador por el MAS de Bolivia, Gastón Cornejo, todos los procesos 
emancipatorios que han modificado irrevocablemente el mapa político de América 
Latina, se encuentra en Salvador Allende. Y lo que estaban presenciando, no era 
sino el retomar el rumbo de la historia. En nombre de las delegaciones 
internacionales, saludó a los asistentes Walter Pomar: 



 
 
“Me encargaron hablar ante ustedes en representación de las delegaciones 
internacionales, y por cierto en representación de mi partido, el PT de Brasil. Por 
tanto, quiero transmitirle a cada uno y a cada una de los militantes y las militantes 
presentes acá, un saludo caluroso del PT, en particular a la militancia del Partido 
Humanista, de la Izquierda Cristiana, del Partido Comunista y de los Socialistas 
Allendistas. Nosotros en Brasil seguimos con mucha atención lo que pasa en Chile, 
por tres motivos principales. 
 
El primer motivo es que todos los problemas estratégicos que enfrenta hoy la 
izquierda latinoamericana fueron anticipados por la experiencia chilena de la 
Unidad Popular. 
 
El segundo motivo por lo cual acompañamos con mucha atención lo que pasa en 
Chile es que todas las contradicciones, todos los problemas, todas las dificultades 
de los gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina también están 
presentes en el gobierno de la Concertación y cito aquí algo que a nosotros en Brasil 
nos cuesta entender. Cuando se los cuento a la gente, consideran inconcebible la 
exclusión, increíble la sobrevivencia de la Constitución pinochentista después de 
tantos años. No se puede creer que aun sobreviva la odiosa exclusión de una parte 
de la izquierda y del pueblo chileno, por falta de coraje para cambiar la 
Constitución. 
 
El tercer motivo es Chile no es solamente un laboratorio de la izquierda, es también 
un laboratorio para la derecha, y es un laboratorio ahora, porque la derecha en 
toda América Latina tiene la voluntad de revertir el proceso que inició en 1998 el 
compañero Hugo Chávez, ejemplo que siguió hace poco el compañero Fernando 
Lugo, en Paraguay, y que hizo que hoy tengamos hoy tantos gobierno progresistas y 
de izquierda en América Latina. La derecha, por motivos que ustedes saben mejor 
que yo, percibe la posibilidad de obtener una victoria acá, en las elecciones 
presidenciales, y por esto, transmito a ustedes nuestra expectativa clara que se 
creen las condiciones políticas para derrotar a la derecha y acabar con la exclusión. 
Sentimos que las fuerzas que están acá tienen claro el compromiso político y 
sabemos que son otras las fuerzas políticas que tienen que hacer los gestos 
prácticos para demostrar su voluntad de golpear la derecha , acabar con la 
exclusión y demostrar su voluntad de hacerlo. 
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Por eso estamos acá, y por eso le decimos a todos los partidos y a todas las fuerzas 
que integran el Foro de Sao Paulo, que es imprescindible no sólo golpear a la 
derecha, sino acabar con la exclusión de la izquierda en Chile, y en especial de la 
que esta acá reunida. Termino con algo muy importante, que es la obligación de 
hablar muy rápido de la situación latinoamericana. 
 
Hoy tenemos elecciones en el Ecuador, tuvimos elecciones hace muy poco en El 
Salvador y la izquierda sigue venciendo. En América Latina tenemos una 
correlación de fuerzas mucho más propicia para la izquierda que nunca en nuestra 
historia y por eso incluso si se pudo hacer tanto en los tres años de gobierno de la 
Unidad Popular, con una correlación profundamente distinta y negativa, se puede 
hacer mucho más con una correlación de fuerzas como la que tenemos hoy. En este 
contexto de una correlación de fuerzas positiva, es necesario abarcar la inmensa 
crisis internacional del capitalismo. Pero no voy a hablar sobre la crisis, porque se 
que lo que pueda decir, ustedes ya lo saben. 
 
Lo que quiero decir para cerrar es solamente una cosa. Esta crisis capitalista y esta 
presencia tan fuerte de la izquierda en los gobiernos de América latina y del Caribe 
comprueban que nunca la izquierda fue tan actual, tan moderna, tan necesaria 
como hoy; una izquierda que tenga el coraje de intentar derrotar el neoliberalismo, 
que tenga la voluntad de construir una verdadera democracia popular, que tenga 
un compromiso con la integración latinoamericana en el combate del imperialismo 
de los EE.UU, y que tenga un compromiso enfático con la creación de sociedades 
sin explotados ni explotadores, una sociedad socialista. 
 
¡Viva el compañero Jorge Arrate! 
 
¡Viva la izquierda chilena! 
 
¡Viva el pueblo!. . 
 
 
“La crisis capitalista la presencia de la izquierda en los gobiernos de América latina 
y del Caribe comprueban que nunca la izquierda fue tan actual, tan moderna, tan 
necesaria como hoy”. 
---------------------------------- 
 
 
Valter Pomar: 
Estoy Impresionado por la Combatividad, la Alegría y el Compromiso Político que He 
Visto en la Asamblea” 
 

-Quisiera pedirle una impresión acerca de lo que 
está presenciando en este acto multitudinario 
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“Estoy impresionado tanto por la combatividad y la alegría como por la seriedad 
política y programática de lo que he visto en estas horas. Después de haber 
escuchado las intervenciones de Tomás Hirsh, Guillermo Teillier y Jorge Arrate, me 
quedó clara una preocupación de construir una candidatura que movilice y que 
represente a la sociedad, con un programa de transformaciones. Desde ese punto 
de vista, me voy muy satisfecho y voy a transmitir a la dirección del Partido de los 
Trabajadores este cuadro, que como dije en mi saludo, lo acompañamos con mucho 
cuidado, por todo lo que representa Chile, hoy y siempre, para América Latina” 
 
-¿Comparte la opinión de que todos los procesos que hoy está viviendo 
Latinoamérica se encuentran en Salvador Allende? 
 
“Sí, eso es evidente. Por eso, para mí es muy emocionante estar aquí, con los 
continuadores del legado allendista. Nosotros creamos una correlación de fuerzas 
muy novedosa en América Latina, porque impide que el imperialismo haga lo que 
siempre hizo para obstruir los procesos de transformación. Cuando la izquierda en 
un país ganaba la mayoría, el imperialismo balanceaba la correlación de fuerzas a 
través de la intervención. Hoy no puede hacer lo mismo porque se creó una 
situación que hace que los procesos nacionales puedan seguir su rumbo a partir de 
la correlación de fuerzas existente en cada país, y ahí está lo que nosotros tenemos 
que hacer. Abrir la posibilidad de procesos que serán distintos, que seguirán 
rumbos distintos, y que eventualmente tendrán controversias entre sí, pero que 
serán controversias en el campo del pueblo, y no como en el pasado, en que 
procesos de de trasformación que eran interrumpidos por acción del imperialismo”. 
 
-Y en Brasil, sin la posibilidad de que Lula sea reelecto ¿cómo ve ese 
panorama? 
 
“Mira, cuando Lula salio candidato por primera vez en 1989, la derecha decía, 
nunca un operario va a dirigir el país. Hoy la derecha dice que la izquierda, con 
Lula, estaba errada antes y está errada ahora. Nosotros vamos a vencer la elección 
presidencial y vamos a seguir en el Gobierno Nacional, tanto porque es necesario 
para nosotros, cuanto porque nosotros tenemos la claridad de que mantener el 
Gobierno de Brasil es fundamental para esta correlación de fuerzas que existe en 
América Latina”. 
 
“Todos los problemas estratégicos que enfrenta hoy la izquierda latinoamericana 
fueron anticipados por la experiencia chilena de la Unidad Popular”. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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