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J. Arrate encara “Proyecto contra manifestaciones públicas es 
propio de un Estado policial” 

Soraya Rodríguez  El Ciudadano18-07-2009 

El candidato de la izquierda, Jorge Arrate, considera “propio de un Estado policial” el 
proyecto de ley que presume de manera automática la  responsabilidad de los 
convocantes y organizadores de manifestaciones publicas de los desmanes que se 
cometan en estos actos, y que criminaliza los derechos constitucionales a reunión y 
expresión, garantizados de manera expresa por la Constitución Política en el artículo 19 
Nos 12 y 13.  

La Cámara de Diputados debate un polémico proyecto de ley que apunta a hacer  
responsables a convocantes y organizadores de reuniones o manifestaciones públicas de 
los desmanes que en estas puedan ocurrir. Ya aprobado por el Senado en primer trámite 
constitucional, el proyecto concita un transversal rechazo en la sociedad civil, por el 
menoscabo a los derechos a la libre reunión y expresión. El texto dice que serán 
responsables quienes “hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por 
cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”. 

Si no hay convocantes oficiales, se hará responsables a las personas, naturales o 
jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier 
otro medio, a reunirse o manifestarse. También a aquellos que lideren o figuren en la 
cabeza de la manifestación. 

Arrate dice que “esta es una violación a los derechos constitucionales a reunión y 
expresión, que ya están menoscabado en nuestro país por el Decreto Supremo 1086, 
dictado por Pinochet, que impide la reunión sin permiso previo. De esta manera se hacen 
inoperantes e inviables los derechos constitucionales a reunión y expresión”. 

El aspirante a la Presidencia llama a las personas individuales y organizaciones sociales a 
organizase para impedir que sigan limitándose sus derechos ciudadanos , que en Chile ya 
están menoscabados por diversas formas de control ejercidas por la autoridad política y 
personal policial. “En una democracia auténtica, los ciudadanos tienen el derecho a 
reunirse sin pedir la autorización; de cualquier otro modo, el derecho a reunión y a la 
libre expresión pasan a ser letra muerta”, concluye Arrate. 

http://www.elciudadano.cl/2009/07/15/arrate-encara-proyecto-contra-manifestaciones-publicas-es-propio-de-
un-estado-policial/ 
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Medida de gobierno: 
Arrate propone pensión ética 
EM  2009 07 19 

Durante el lanzamiento del comando del Adulto Mayor, el candidato presidencial de la 
izquierda, Jorge Arrate, propuso la creación de una "pensión mínima ética", junto con la 
conformación de comités de vigilancia de los precios fijados por las farmacias. "Así 
como se ha planteado un salario mínimo ético, nosotros queremos proponer una 
pensión ética, y este comando va a elaborar una propuesta en ese sentido", señaló el 
abanderado. 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Arrate propone nacionalizar Transantiago 
La nacion  2009 07 24  

Intensos días ha vivido el candidato presidencial de la Asamblea Nacional de Izquierda 
Extraparlamentaria, Jorge Arrate. El martes envió una carta al comandante en jefe del 
Ejército, Óscar Izurieta, acusando discriminación de la rama castrense en la organización del 
seminario internacional “América Latina en la perspectiva estratégica”. En la cita, reclamó 
Arrate, sólo Sebastián Piñera y Eduardo Frei estaban invitados a exponer. Ayer, en tanto, el ex 
ministro formuló -tras reunirse con trabajadores del transporte público- un plan de 
nacionalización del Transantiago que permitirá hacer “buen uso de los recursos de los 
chilenos para tener un sistema de transporte público que, efectivamente, considere los 
derechos laborales, en oposición al proyecto de ley binominal propuesta para financiar 
compañías privadas a través de esta mega empresa”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Admiten que habrá merma tras acercamiento del PH con Enríquez-Ominami 
Arrate se inscribe como militante PC para dar viabilidad a candidatura 
Javiera Olivares M. / La Nación13 de julio de 2009 

En el comando del ex ministro ya tienen una estrategia: hoy Guillermo Teillier lo integrará a las filas de su
partido para que pueda continuar en la carrera por La Moneda y de paso, se intensificará el trabajo con 
otros grupos sociales. 

 



 El ex ministro ingresará hoy al Partido Comunista, 
que ayer precisó que seguirá siendo socialista. Foto:Leandro Chávaun ez 

 

 

Hoy, justo a las 11 horas, habrá un acápite más en el currículo político de Jorge Arrate: el 
candidato presidencial de la Mesa Unitaria de Izquierda se inscribirá en el Partido 
Comunista para poder mantener su candidatura a La Moneda.  

De esta forma el abanderado de la izquierda podrá inscribirse como candidato presidencial 
antes del 14 de septiembre, fecha límite para declarar candidaturas y será Guillermo Teillier
-presidente del PC y candidato a diputado por el distrito 28-, quien inscribirá esta mañana a 
su nuevo compañero de filas en el Servicio Electoral.  

"El PC me va a declarar entre sus afiliados para cumplir con el requisito legal y poder 
inscribirme como candidato presidencial en septiembre, pero obviamente no dejo de ser 
socialista y eso lo he conversado largamente con el compañero Teillier y no me puede pasar 
al tribunal de disciplina", afirmó ayer Arrate en Isla Negra. 

Asimismo, dijo sentirse honrado con la gestión comunista y aseguró que intensificará sus 
giras a nivel nacional. 

"El lunes y martes estaré en Calama para conmemorar el aniversario de la nacionalización 
del cobre; el jueves me iré a Rengo, San Vicente, Graneros y San Francisco de Mostazal. La 
próxima semana viajaré al Maule y a fin de mes estaré cuatro días en Punta Arenas. Mi 
campaña en regiones ha sido muy exitosa, pues tenemos apoyo de todo el Juntos Podemos, 
incluido los humanistas, y de partidos de la Concertación". 

La salida naranja 

Tras el mediático consejo general del Partido Humanista -donde se facultó al partido a 
incorporarse a la candidatura de Marco Enríquez-Ominami-, en el comando de Arrate hay 
calma. Tanto socialistas allendistas como el PC aseguran que la pérdida del 1% que alcanzan 
los humanistas no debiera cambiar demasiado el panorama electoral de la izquierda.  

Y aunque desconocen la "profunda crisis" que adjudicó Tomás Hirsch al pacto, admiten que 
habrá una merma.  

"Cuando una orgánica se retira, está claro que algún efecto habrá. Nos tendrá que afectar, 
pero habrá que trabajar para que lo que se pierda se gane a través de la integración de 
socialistas allendistas, pueblos originarios o dirigentes de base social. Trabajaremos para que 
no se pierda la fuerza que tiene el Juntos Podemos como referente de la izquierda chilena", 
indicó el secretario general del PC y candidato en el distrito 5, Lautaro Carmona.  



En esta línea, Teillier afirmó que "hubiera esperado otra cosa del PH, que hubieran seguido 
hasta el final, que hubiéramos dado una batalla conjunta por terminar con la exclusión". 

Por su parte, el candidato presidencial Marco Enríquez- Ominami sólo tiene palabras de 
alabanza para la tienda naranja.  

"Valoro el coraje de los humanistas para no haberse dejado chantajear ni aplastar por las 
amenazas de otros dirigentes partidarios", aseguró ayer el ex diputado díscolo del PS.  

Agregó que sus asesores ya están en conversaciones con los humanistas para agendar 
reuniones y dialogar sobre propuestas programáticas de la tienda naranja.  

"Mis equipos de trabajo tendrán que trabajar con los de los distintos partidos que adhieran a 
nosotros", enfatiza el presidenciable. 

MEO LLEVARÁ CARTAS EN DISTRITOS PC 

El acuerdo para respaldar a los postulantes del PC en los distritos pactados con la 
Concertación estaba sellado. Sin embargo, en el comando de Marco ya hay voces que 
levantan la voz de alarma.  

De hecho, en el círculo cercano al candidato aseguran que ya no sólo se está estudiando 
una lista “alternativa” en algunos distritos, sino una plantilla parlamentaria nacional.  

“Con el correr de los días en campaña, hemos podido ver a los candidatos del Juntos 
Podemos, especialmente del PC, haciendo campaña por Eduardo Frei. Es una posibilidad 
absolutamente cierta que gente que apoya a Enríquez-Ominami se enfrente a candidatos 
del Juntos Podemos que han apoyado la candidatura de Frei y la estarán apoyando hasta el 
mes de diciembre”, aseguró el vocero del ex PS, Álvaro Escobar.  

“Vamos a generar una estrategia parlamentaria que nos garantice que entre el 2010 y el 
2014 tendremos un Parlamento progresista. Ninguna candidatura es seria si no se 
pregunta ¿con qué parlamentarios?, pronto daremos a conocer esa estrategia”, afirmó 
Enríquez Ominami. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Partido Humanista apoya a Enríquez-Ominami dejando atrás candidatura 
de Arrate 

Se facultó a la directiva del conglomerado para discutir con los partidarios de Enríquez-
Ominami para declararlo su abanderado oficial. 

por UPI - 11/07/2009 - 18:45  

mailto:


 

El Consejo General del Partido Humanista se inclinó finalmente por la candidatura 
presidencial del diputado Marco Enríquez-Ominami, dejando atrás el respaldo que le dio al ex 
ministro Jorge Arrate en la pasada asamblea de Juntos Podemos. 
 
En el encuentro desarrollado este sábado en el Hotel Neruda, si bien no hubo una 
proclamación del parlamentario independiente, se facultó a la directiva del PH para discutir en 
materia programática con el sector que apoya al ex militante PS, para hacerlo su abanderado 
oficial. 
 
Esto, luego de los contactos del Partido Humanista con la campaña del díscolo diputado, tras 
su marginación del pacto parlamentario de Juntos Podemos y la Concertación. 

------------- 

Arrate afirma que es partidario de darle una salida al mar a 
Bolivia 
 
EM  2009 07 10 

La primera gira a la Segunda Región del candidato presidencial del Juntos Podemos, 
Jorge Arrate, no pasó inadvertida. En Antofagasta, el aspirante a La Moneda se 
manifestó públicamente como partidario de terminar con la mediterraneidad de Bolivia. 
"Resolver el tema sería beneficioso para Chile, Bolivia y América Latina", afirmó. Destacó 
dos intentos por solucionar el problema, "aunque discrepe políticamente de ellos": los 
de los Presidentes Gabriel González Videla y Augusto Pinochet. E incluso recordó el 
"abrazo de Charaña" en 1975 entre el propio Pinochet y el Mandatario boliviano, Hugo 
Banzer. 

 ------------- 

 

 



El "duelo" entre Hirsch y Arrate por la definición presidencial 
de los humanistas 

EM  2009 07 07 

Es un enfrentamiento que saca chispas. De un lado, está el candidato presidencial del 
Juntos Podemos, Jorge Arrate. Y del otro, el líder humanista y ex abanderado 
presidencial del PH Tomás Hirsch, quien se sumó a los cuestionamientos de la directiva 
de su partido tras el 1% de adhesión que obtuvo Arrate en la encuesta CEP. 

"Ha costado levantar esta candidatura, no ha tenido la fuerza que se esperaba", dijo 
Hirsch, quien disputó con el ex ministro la candidatura de la izquierda . Y envió una 
advertencia de cara al consejo que el PH tendrá este fin de semana: "No tenemos 
definido si vamos a seguir apoyando a Jorge Arrate en las condiciones que está la 
candidatura", afirmó. La respuesta no se hizo esperar. "El PH suscribió un compromiso, 
no creo que se resten de un proyecto de izquierda", dijo Arrate. Y recalcó que Hirsch, a 
seis meses de la elección de 2005, también obtenía ese porcentaje en las encuestas. 

TOMÁS HIRSCH   "No tenemos definido si siguiremos apoyando a Arrate en las 
condiciones que está la candidatura". 
 
JORGE ARRATE   "El Partido Humanista suscribió un compromiso, no creo que se resten 
de un proyecto de izquierda". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Instan a cumplir compromiso con Arrate 

PC: humanistas tienen "un pie" en campaña de diputado 
 
2009 07 06   EM 

El presidente del PC, Guillermo Teillier, subió ayer el tono de sus críticas a lo que 
calificó como conducta errática" de los humanistas en el tema presidencial. 

"El Partido Humanista ha permanecido con un pie en el comando de Arrate y con el otro 
pie está en el comando de Enríquez-Ominami", acusó Teillier. 

Los cuestionamientos al PH se producen días antes de que ese partido formalice su 
respaldo al diputado ex PS, en desmedro de su inicial compromiso con Arrate. 

Ayer, cerca de doscientos dirigentes y militantes del PS renunciaron al partido en señal 
de respaldo al ex ministro, quien abandonó las filas de la colectividad para lanzar su 
postulación a La Moneda. Entre ellos figura el director ejecutivo de la campaña de 
Arrate, Esteban Silva. 

Este último también evidenció su molestia con el PH y apuntó sus dardos a Tomás 
Hirsch, ex abanderado de la colectividad. "Hirsch se sometió a un evento democrático, y 
la palabra en política, como en todas las cosas, es indispensable. Hay que ser serio", 
afirmó. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Nieto de Allende se sumará a socialistas que renuncian al PS 
para irse con Arrate 

EM  2009 07 04    

Pablo Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende y pareja de María Gabriela, la hija 
mayor del Mandatario venezolano Hugo Chávez, es una de las cartas con que el grupo 
"Socialistas Allendistas" busca reforzar la campaña de Jorge Arrate. "Él respalda la 
campaña y estas ideas", aseguró ayer uno de los dirigentes del grupo, Esteban Silva. 

Ayer, el movimiento encabezado por Silva y Eduardo Gutiérrez, ambos miembros del 
comité central del PS, y del ex vicepresidente Carlos Moya, anunció que renunciará a su 
militancia para respaldar de manera más activa a Arrate. 

Tras su dimisión, que se hará pública mañana, los "socialistas allendistas" iniciarán la 
creación de una lista parlamentaria, y buscarán inscribirse como partido político para 
que luego forme parte del Juntos Podemos. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 
Alla ellos, aca nosotros, donde siempre 

Pablo Varas 2009-07-14 
 
Los grandes proyectos, esos que están para perdurar en el tiempo, suelen tener siempre 
inconvenientes. No es un recorrido fácil levantar una candidatura presidencial, no es cosa de 
todos los días. La izquierda no es muy generosa que digamos, tiene sus ambiciones y 
cláusulas muy concretas. Y cuando sucede esto, se levantan los apetitos, y más de alguno 
saca alguna ambición del ropero, se cambia la camisa, se coloca perfume nuevo y sale a 
buscar alguna mesa donde poder negociar algo, una foto al lado del famoso, un nombre en 
alguna lista, una esquina en algún salón. Normalmente es para sobrevivir en el tiempo, en lo 
mediático, podríamos llamarlo: figuración, que es en lo que se ha convertido, una parte de la 
política chilena, especialmente en ciertos candidatos. Es tiempo de promesas, de 
cumplirlas… eso ya es otra cosa.  
 
Hemos constatado este fin de semana, cómo un pequeño sector del pensamiento 
progresista -aliado en algún momento- abandona el proyecto de la izquierda. No cumplirá lo 
que prometió, subido incluso arriba del escenario del Caupolicán. Quedaron por lo menos en 
la foto.   
 
Este sector progresista se va para apoyar, sustentar la refundación de la Concertación, se 
acercan y se quedarán junto a los que sostienen que aún es posible seguir privatizando 
Chile, que aún es posible vender algo al capital foráneo. Que aún queda el mar, las 
montañas, la Antártica. Esto no es nuevo, lo inició la dictadura militar. No es una 
coincidencia que ellos, los refundadores de la Concertación, sean los continuadores, allí 
están como una muestra, la Constitución de 1980, o el intacto sistema educacional: clasista 
y excluyente.   
 

http://www.g80.cl/noticias/columna_autor2.php?varautor=5106


Lo que está en juego es hacer de Chile un país que pueda iniciar la construcción de un 
proyecto para un tercer milenio. Se firman Tratados de Libre Comercio con medio mundo, 
pero los índices de pobreza, marginación siguen siendo enormes. Se reafirma que la 
Concertación trabaja para una clase social, para un determinado sector de la sociedad, se 
habla de Chile Solidario, algo para los pobres, pero el paternalismo y medidas parches son 
recursos electorales, no significan los cambios que una sociedad requiere en estos casos. 
No es condenable ayudar a paliar la pobreza en períodos críticos y malos como los actuales, 
pero ha habido épocas mejores y muy buenas, claro… que para el empresario y la banca. 
 
Este sector progresista que por un tiempo caminó con la izquierda, vuelve al lugar en que 
nació: la Concertación. Fueron parte activa y apoyo del presidente que salió a golpear la 
puerta de los cuarteles militares, y dijo esa frase que nos llena de vergüenza a todos; 
“justicia en la medida de lo posible”. Este mismo sector tuvo un diputado y un embajador, y 
eso no es tan poco que digamos.  
 
Abandonar la Concertación, para estos “progresistas”, fue un paso muy positivo, daba una 
señal al pueblo que algo andaba mal, fue por eso que se marginaron. Pues bien, el pueblo 
está en el mismo lugar, no se ha cambiado de bando ni ha cruzado la calle, está esperando 
que alguien diga las cosas claras y en conciencia votará, o anulará, pero ese es su derecho. 
El pueblo sabe que la Concertación está agotada, los deudores habitacionales, la huelga de 
gendarmería, todas las leyes que duermen en el Congreso Nacional, la corrupción, el 
problema mapuche entre algunos casos, son una clara expresión de Chile.  
 
De lo mismo, y los mismos… no es posible. Dos candidatos en la Concertación: Frei y 
Enríquez, son el signo inequívoco del miedo a estar en la oposición, el pánico es extremo, la 
pérdida de beneficios y figuración los tiene al borde de un ataque de nervios, y a ellos se 
suman “estos progresistas”.  
 
Allá ellos y acá  nosotros donde siempre, eso es lo mejor que puede suceder. No hay que 
hacer mayor drama, es bueno dejarlo establecido, constatado y a dar vuelta la página, a 
seguir trabajando. La izquierda vive tiempos en que tiene más enemigos y adversarios que 
durante la dictadura, pero está de pié. Lento es su recorrido, pero avanza.    
 
Los procesos sociales, ese enorme esfuerzo de juntar voto tras voto, de sumar conciencias, 
de hacer que el pueblo luche por sus derechos, que sea capaz de conquistar 
reivindicaciones a partir de las movilizaciones, es una enorme responsabilidad, de personas 
y de orgánicas. Allí en esos pasos, en ese programa se están creando los gestores de los 
cambios que un país necesita, allí al parecer “ellos” no quieren estar, y es entendible, eso es 
cosa de principios.   
 
Esta tarea de estar y vencer, es en algunos sectores del pensamiento progresista, difícil y 
duro, pero claro…, su recorrido político es aún breve y muy alejado de los verdaderos 
problemas de un país. No es su culpa. No es una cosa de falta de historia. Su muy escasa 
presencia en el movimiento popular, entre los profesores y estudiantes, en el mundo 
sindical, en el mundo obrero, en los sectores mineros, poetas y trabajadores de la cultura, 
entre los pescadores artesanales y los jornaleros. Puede que sea eso lo que les impide ver 
las reales necesidades de la gran mayoría de chilenos. No obstante, mucho respeto merece 
su porcentaje obtenido, y sus votantes en las últimas elecciones.  



 
Los hombres que están levantado la campaña de Jorge Arrate han luchado bastante para 
aunar voluntades, para vencer desconfianzas, para construir un proyecto de futuro, concreto 
y necesario, y para algunos, les fue muy difícil, debieron abandonar su partido, su fuente de 
inspiración para sostener que el socialismo es una respuesta necesaria e inevitable, para los 
problemas del mundo actual y para Chile. Enfrentarse a los neoliberales del socialismo del 
siglo XXI, significa quedarse para volver a ganar casi desde cero, el pan y el agua.  
 
Jorge ARRATE sigue. Ellos allá, nosotros acá... donde siempre.  
 
En  su contra se han conjurado todos, cadenas de periódicos, radios, hay un cerco 
informativo evidente, hay una máquina que se oculta tras el nuevo profeta de los renovados: 
Enríquez-Ominami, a Frei ya se le conoce, y desde los tiempos de su padre.   
 
La izquierda no se baja en esta carrera presidencial, se llegará hasta el último día, y al día 
siguiente estará de nuevo, bajo la forma de una mesa de izquierda, o haciendo nacer un 
nuevo referente, necesario, indispensable, inclaudicable, para alentar absolutamente todas 
las esperazas, y puede que casualmente le toque ser testigos de algún entierro en una 
muerte anunciada.   
 
Será difícil una nueva foto con todos juntos arriba del  escenario.   
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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