
                                                     

 

Exitoso lanzamiento del Comando Juvenil de Jorge Arrate 
El Siglo  — 18 de agosto, 2009  

Con gran convocatoria de personalidades del mundo juvenil se realizó el sábado 8 
de junio en el Cine Arte Alameda, el lanzamiento del comando juvenil que apoyará 
en la campaña presidencial al candidato de la izquierda, Jorge Arrate. 

En el acto se dieron a conocer los voceros, que representarán a nivel nacional y en 
regiones al Comando Juvenil, quienes serán los encargados de difundir y apoyar la 
campaña del candidato en todo el país. El grupo está compuesto principalmente por 
los líderes de izquierda de las federaciones universitarias y representantes 
sindicales. 

Entre los voceros se encuentran 7 presidentes de federaciones estudiantiles a lo 
largo de Chile: Pablo Moyano de la Universidad de Santiago (USACH), Camila 
Romero de la Universidad Católica del Norte, Inti Alavia de la Universidad de 
Antofagasta, Aldo Barraza de la Universidad de la Serena, Gabriel Rojas de la 
Universidad de Talca, Carol Cariola de la Universidad de Concepción y Aníbal Toro 
de la Universidad del Bío Bío. 

En tanto, desde el mundo de los trabajadores apoyan la candidatura de izquierda 
diversos dirigentes del Departamento Juvenil de la Central Unitaria de Trabajadores 
(DEJUCUT), entre ellos Jorge Murua, Encargado Nacional de Organización del 
organismo, Eduardo Castro, de la Provincia de Cautín, Sergio Leyton de la Provincia 
de Maipú y Daniela Arraigada del Frente de Mujeres de la Confederación de 
Trabajadores Metalúrgicos (CONSTRAMET). 

Otros dirigentes que estuvieron presentes en esta oportunidad fueron Salvador 
Fernández, Tania Tello y Matilde Méndez, presidentes de las federaciones de 
estudiantes secundarios de Temuco, San Fernando y Curico, respectivamente. El 
mundo de la cultura estuvo representado por el vocalista del grupo Santo Barrio y 
el actor de TVN Sebastián Layseca. 

El vocero nacional del comando, secretario ejecutivo de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile y militante de las Juventudes Comunista 
Julio Sarmiento, señaló la importancia que tienen los jóvenes en la política chilena 
y que, al contrario de lo que se cree comúnmente, los jóvenes están muy atentos y 
dispuestos para una participación política activa, mostrando este acto como parte 
del entusiasmo juvenil. 

Posteriormente, la vocera representante del sector laboral juvenil, Tamara Muñoz, 
presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center (FETRACALL) y 
dirigente nacional de la CUT, detalló la realidad de las condiciones laborales 
actuales de los jóvenes trabajadores chilenos y de la necesidad de realizar cambios 
en esta área, cambios que se veían reflejados en los puntos propuestos en el 
programa de gobierno de Jorge Arrate. 



El candidato representante de la izquierda enfatizó los puntos centrales de su 
programa de gobierno enfocados en las políticas juveniles, destacando 
especialmente el ámbito de la educación pública y el importante rol del papel del 
Estado en su financiamiento. 

El acto finalizó con la participación de grupos musicales como la Legua York y el 
grupo DraKos, quienes manifestaron su apoyo al candidato y realizaron una 
presentación que dio paso al final del concurrido acto de apoyo juvenil a la 
campaña de la izquierda. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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