
                                                     

 

Arrate: "No nos van a colocar fuera de la cancha" 
Equipo de Comunicaciones    22 de junio de 2009 
 

"Somos la única candidatura que defiende explícitamente los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres", dijo hoy el candidato presidencial de la Izquierda, 
Jorge Arrate, al entregar su respaldo a las organizaciones que protestaron contra el 
dictamen de la Contraloría que niega el acceso igualitario a la llamada "píldora del 
día después".  

Arrate llegó hasta calle Teatinos y frente al edificio que alberga la Contraloría 
General de la República reiteró que "es una vergüenza nacional y una catástrofe en 
salud pública la decisión de la Contraloría que ratifica lo hecho el año pasado por el 
Tribunal Constitucional". Asimismo, subrayó que en materias de este calibre "no 
basta con decir que uno está a favor o no, los candidatos presidenciales tenemos 
que decir cómo vamos a hacer las cosas y ser coherentes con nuestras fuerzas, en 
especial la Concertación y la derecha deben pronunciarse en el Congreso, con las 
leyes respectivas". 
"Nosotros somos claritos, la candidatura de la izquierda está por el derecho de las 
mujeres a decidir sobre su propio cuerpo", abundó. 
  
  
Nueva Constitución 
  
"La derecha en Chile ha rayado la cancha y quiere cerrar el juego a tres, porque una 
tercera opción real como la nuestra no le conviene. La derecha elige a sus 
candidatos y tiene la pretensión de decirnos quién es el representante de izquierda. 
La única postulación antagónica a lo establecido somos nosotros, la izquierda de 
verdad y seguiremos jugando, no nos colocarán fuera de la cancha, no nos borraron 
en el pasado y ahora tampoco podrán", dijo el candidato del Frente Amplio de 
Izquierda, ante unos 70 alumnos de la UDP que lo invitaron a un foro para conocer 
detalles de su postulación y programa. 
En la oportunidad, Arrate fue categórico y dijo que el escenario post encuesta CEP 
es producto de lo planeado con antelación "para crear una realidad que pretende 
dejar fuera a la izquierda". 
Recordó que nunca la izquierda ha sacado, a seis meses de una elección 
presidencial, un porcentaje distinto al entregado por ese sondeo que calificó como 
de los más rigurosos, frente a otros "de pacotilla". "Pero siempre, la izquierda en la 
elección ha sacado bastante más que eso", recalcó. 
"Lo importante acá es que nosotros somos una idea, un proyecto, somos los 
antagónicos al modelo, tenemos una visión de país y nos quieren hacer jugar fuera 
de la cancha porque no quieren que se discuta en serio, no quieren debatir sobre 
una nueva Constitución elaborada y definida por el soberano que es el pueblo de 
Chile, como la queremos nosotros para que el país recupere la dignidad", destacó 
Arrate. 
"Si hasta Pinochet en 1980 hizo un plebiscito, oscuro, maleado, pero lo hizo", 
reclamó el candidato de izquierda. 
Arrate dijo ante los estudiantes y autoridades de la UDP que "el balance de estos 20 



años es que tenemos una democracia incompleta". 
"Me pregunto si alguien que votó por el no ¿pensó que 20 años después íbamos a 
tener la misma Constitución que impide al Estado regular en materia económica, 
dirigir una política de desarrollo social real y no sólo de protección, una educación 
basada en el lucro y la segregación socioecómica?", expuso. 
El presidenciable de la izquierda fue certero y dijo que "nosotros decimos no a la 
mercantilización de la educación y no a la privatización del Estado. No a privatizar 
siquiera un 5% de Codelco, porque si alguien piensa que eso se mejora haciendo 
partícipe a las AFP, significa que esa persona no sabe acaso que las AFP son 
dirigidas por capitales privados". 
"Nosotros, la izquierda queremos una sociedad de diferencias justas, no 
vergonzosamente injusta", sentenció. 
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