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Marco y Arrate se cuadraron con los derechos humanos 
Por J. O. / F. D./La Nación 29 de octubre de 2009 

El texto “Bicentenario con más verdad y más justicia” contempla -entre otros aspectos- la anulación de la Ley de 
Amnistía de 1978, el fin de la norma que impide conocer nombre de los torturadores de la dictadura. 

 
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos recibió a Jorge Arrate a las 10:30. Foto: UPI  

Los candidatos Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami suscribieron ayer el 
documento “Bicentenario con más verdad y más justicia” elaborado por la Agrupación 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). 

Entre los puntos que contempla el documento está la anulación de la Ley de Amnistía de 
1978, terminar con la Ley de Secreto que impide conocer el nombre de los torturadores 
de la dictadura y el envío al Congreso de una iniciativa que tipifique la desaparición 
forzada de personas como crimen contra la humanidad, entre otras materias. 

El primero en reunirse con las dirigentas de la agrupación de AFDD fue el abanderado del 
Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, quien valoró la aprobación en la Cámara de 
Diputados del veto enviado por la Presidenta Michelle Bachelet al proyecto que crea el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos y que faculta al organismo para iniciar juicios por 
crímenes de lesa humanidad. 



“Es muy positivo para levantar una de las principales objeciones que habían hecho las 
agrupaciones de familiares y que todos compartíamos”, apuntó. 

Sin embargo, precisó que analizará en detalle el texto para ver si es suficiente y esperará la 
opinión de los especialistas. 

Los reparos de Arrate dicen relación con que el concepto original de la iniciativa no 
respetaba el marco internacional, ya que daba “lugar a momentos o coyunturas de 
olvido, de impunidad o falta de verdad y justicia”. 

Mireya García, dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 
manifestó que fue “extremadamente importante que este veto se haya aprobado. Claramente 
mejora aspectos sustanciales del proyecto que hacían inviable que se creara un instituto sin 
tener facultades para querellarse”. 

PRIORIDAD 

Más tarde Enríquez-Ominami aseguró que los derechos humanos forman parte de su 
convicción y añadió que son parte del pasado, pero también del futuro. 

“Vine a suscribir (un acuerdo) no a nombre mío, ni a nombre de mis tíos desaparecidos, de mi 
padre asesinado, de mi hermano muerto o de mis abuelos, sino por los miles y miles que 
fueron torturados”, aseguró. 

Insistió en que si llega a La Moneda, convertirá en eje del debate los DDHH “pero desde 
la perspectiva de nuestra historia, desde el presente y también de nuestro futuro”. 

Agregó que “a diferencia de otros” nunca ha coqueteado con una dictadura. “Y en mi 
gobierno no habrá espacio para hacerlo con ninguna de América Latina. Ni con Micheletti, ni 
con Pinochet”. 

“Esta agrupación -aseveró- será recibida y nunca le será negada una audiencia. Serán 
recibidas porque un Presidente tiene un rol y un valor simbólico. El negarse a recibir a 
una agrupación de DDHH dice mucho de un hombre”. 

La presidenta de la entidad, Lorena Pizarro, aclaró que invitaron a Eduardo Frei y Sebastián 
Piñera, sin embargo, ninguno de los dos respondió. 

AFDD: texto integra nuevos temas 

La dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, 
sostuvo que el documento “integra temas nuevos y contingentes como la desmilitarización de 
la zona mapuche, como la discriminalización de la protesta social” comparado con el acuerdo 
al que se comprometió Michelle Bachelet en el 2005. 

Lorena Pizarro, en tanto, recordó que la lucha por la defensa de los DDHH es “sin 
claudicaciones”, por lo que instaron a los abanderados presidenciales a “firmar con seriedad 
para que quien llegue a La Moneda lo cumpla, no solo por los familiares, sino porque Chile lo 
necesita”. 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate: "No es razonable que un pobre vote por un candidato rico” 

/ Agencias 27 de octubre de 2009 

Candidato del Juntos Podemos además cuestionó a Andrés Velasco por el manejo de la “deuda histórica”. Dijo que 
eventual incorporación del ministro al comando de Frei “no sé si es una carga o un beneficio". 

 
El abanderado, hoy, tras el análisis de la nueva estrategia de campaña. Foto: UPI  

A seis semanas de la elección presidencial, el candidato de la izquierda, Jorge Arrate, 
anunció un refuerzo de su campaña en sectores de la Región Metropolitana, donde la 
derecha alcanza altos porcentajes de votación. 

El objetivo del abanderado del Juntos Podemos es desplegarse en campaña en las comunas de 
Huechuraba, Renca, Recoleta y Conchalí, todas en manos de ediles de la Alianza. 

De ahí el llamado del ex ministro a la gente "a reconocer filas en la izquierda, que es la única 
candidatura que presenta un programa de mayor justicia social e igualdad". 

En esa línea, Arrate planteó que “no es razonable que un pobre vote por un candidato que 
es rico, ni que un pequeño empresario vote por un gran empresario y que un trabajador 
vote por su empleador” 

DEUDA HISTÓRICA 

En otra materia, el candidato presidencial del Juntos Podemos fue más frontal con el 
ministro de Hacienda, Andrés Velasco. 

Al jefe de las finanzas públicas lo responsabilizó directamente por el conflicto por la 
denominada “deuda histórica” que mantiene a los profesores en paro nacional indefinido. Pero 
además ironizó con su eventual incorporación al comando del candidato de la 
Concertación, Eduardo Frei. 

"Un ministro de Hacienda que no ha sido capaz de arreglar la deuda histórica de los 
profesores, no sé si es una carga o un beneficio", planteó. 



Es más, Arrate señaló que Velasco debe decir “de una vez por todas si está en el Gobierno o 
en la campaña de Frei, porque esta duplicidad no me parece". 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate evitó definir destino de sus votos en eventual segunda 
vuelta 

/ Lanacion.cl 27 de octubre de 2009 

Abriendo un ciclo de presidenciables en Canal 13, el abanderado del Juntos Podemos insistió en que nadie le ha 
pedido deponer su postulación. 

El candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, descartó anoche señalar el 
destino de sus votos en una eventual segunda vuelta en caso de que no acceda a esa instancia 
como muestran hasta ahora las encuestas. 

A ser consultado si se sentía más cercano a Eduardo Frei, candidato de la Concertación, con la 
que su conglomerado mantiene un pacto parlamentario, o al independiente Marco Enríquez-
Ominami, señaló –entre risas- que “me lo tendría que jugar al cachipún. Es un secreto 
que me guardo”. 

Igualmente, indicó que “primero yo no puedo traspasar ningún voto mío, porque tendría un 
éxito muy parcial. No bajo ni a palos mi candidatura y nadie me lo ha pedido. Mi candidatura 
está creciendo”. 

Arrate abrió el ciclo de presidenciables en el programa “Chile debate”, de Canal 13, donde, 
además, defendió el derecho de los ministros del actual gobierno a apoyar la candidatura 
de Eduardo Frei. 

“Los funcionarios públicos pueden ejercer sus derechos ciudadanos sin obstáculos, pero 
no deben hacerlo en horario de trabajo ni usando recursos fiscales… No creo que a los 
ministros se les tenga que cercenar sus derechos”, afirmó, recordando que en sus tiempos 
como secretario de Estado “no hice puerta a puerta, pero si fui a varios actos”. 

“En los tiempo de Ricardo Lagos también se acusó de intervención a favor de Michelle 
Bachelet”, aseguró, al tiempo que criticó a aquellos que hoy aplauden a la Presidenta y en ese 
tiempo la criticaban. “Algunos hoy le hacen la pata, pero no nos olvidemos que hace tres 
años decían que no se la podía”, dijo. 

De la misma manera, se confesó admirador de la Mandataria, pero crítico de su gobierno. “En 
relación a lo que esperaba de su gestión, está lejos de conseguirlo”, señaló. 

Respecto a el paro de los profesores por la “deuda histórica” y su labor al respecto cuando era 
ministro de Educación, indicó que en esa época se optó por no cancelarla, porque “era un 



tiempo de vacas flacas” y que varios docentes acudieron a los tribunales, donde muchos 
resultaron favorecidos. 

Sin embargo, junto con reiterar su idea de desmunicipalizar la educación, concordó que es 
imposible pagar dicha deuda en su totalidad, pero que apoya a los profesores en su intención 
de que esta sea “reconocida y reparada”. 

Arrate indicó que “sigo siendo un socialista, y esta afiliación al Partido Comunista es una 
militancia instrumental. Estoy honrado de estar afiliado al PC y ellos saben que soy 
socialista”. 

Recordó que, de no haber llegado a este acuerdo, su candidatura le hubiese costado cerca de 
200 millones de pesos. 

Finalmente, parafraseó a Salvador Allende e indicó que “en el PC me apoyo con el 
cuerpo entero, porque no tengo temor de caerme”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Arrate: “No bajo mi candidatura ni a palos” 

/ La Nación Por Javiera Olivares M. 26 de octubre de 2009 

Acompañado del timonel PC, el abanderado dio a conocer una encuesta que lo sitúa con el 7,8% en el distrito de San 
Miguel, zona donde Guillermo Teillier estaría alcanzando el doblaje junto a su compañero de lista, Jorge Insunza. 

 

 “No bajo mi candidatura ni a palos. Yo entiendo que en las elecciones contar cuentos es 
una estrategia, primero hubo una estrategia de invisibilización (…) ahora comienzan a 
sembrar dudas sobre la continuidad de mi candidatura, no hay ninguna duda sobre eso”, 
aseguró enfático el candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge 
Arrate. Con esas palabras y escoltado por el presidente del PC, Guillermo Teillier, el 
abanderado de la izquierda decidió poner fin a versiones de prensa que apuntaban a una 
eventual bajada de su carrera a La Moneda. 



Respaldado por el timonel comunista y el encargado de Relaciones Internacionales del 
PC, Juan Andrés Lagos, Arrate aseguró que no ha sido víctima de ningún tipo de presión 
para deponer su candidatura. 

En tanto, Teillier descartó que en su encuentro de la semana pasada con la Presidenta 
Bachelet, ésta le haya planteado la posibilidad de poner fin a la opción de Arrate. “Yo 
conversé con la Presidenta. Ella jamás haría eso, sabemos que cada uno tiene sus candidatos, 
ella a (Eduardo) Frei, nosotros a (Jorge) Arrate, en el pacto instrumental eso está establecido 
así y no se habla absolutamente nada de la segunda vuelta. Ella lo que quería era darnos un 
espaldarazo respecto a la posibilidad de romper la exclusión. (…) Nosotros no tenemos 
ninguna obligación para la segunda vuelta de ahora, ya cumplimos nuestro compromiso, 
votamos por Michelle Bachelet, salió Presidenta, no estamos arrepentidos de haber votado por 
ella y ella trata de cumplir su palabra hasta el último minuto, nosotros realmente eso lo 
consideramos en muy alta estima”, aseveró Teillier. 

Respecto a un posible acuerdo del “progresismo” para frenar el triunfo de Piñera, Arrate 
reiteró que su sector aún no define a quién apoyará en una eventual segunda vuelta, y descartó 
haber participado en reuniones con el comando de la Concertación o de Marco Enríquez-
Ominami. 

Las buenas nuevas 

Pese a las versiones de prensa, ayer en el comando de la izquierda los dirigentes tenían la 
sonrisa pegada en la cara. Ello porque Teillier, Arrate y Lagos dieron a conocer los 
“avances” que están experimentando las candidaturas de la izquierda en esta última 
etapa de la campaña. 

“En el distrito donde soy candidato, según las encuestas que manejamos, Jorge Arrate ha 
elevado su votación de un 2% con el cual partió al 7,8%, y en la candidatura parlamentaria, en 
el distrito 28 estamos doblando con la Concertación”, aseveró Teillier. 

En tanto, Arrate explicó: “Hemos definido como línea de campaña para los últimos 50 
días ir a disputar el voto popular que en los últimos 20 años ha ido a la derecha, estamos 
disputando todos lo votos, pero queremos disputar con más apasionamiento el voto 
popular, corresponde que hagamos un esfuerzo particular por traerlo hacia la 
izquierda”. 

Consultado por el método de campaña del abanderado concertacionista, Arrate afirmó: “No 
tengo problema en que los ministros ejerzan como ciudadanos”, siempre y cuando “no afecte 
el trabajo”; sin embargo, “estar diciendo que en marzo Frei va a preocuparse de los profesores 
y la deuda histórica, me parece que está más allá de la línea de lo permitido, revela la falta de 
criterio de la ministra de Educación”. LN 

Miembros del comando en Uruguay 

Ayer, en medio de la elección presidencial de Uruguay, el director ejecutivo del comando de 
Jorge Arrate, Esteban Silva, y el coordinador de la campaña, Salvador Muñoz, se reunieron 
con el candidato presidencial del Frente Amplio, Pepe Mujica. 

En la cita, los representantes de la izquierda chilena entregaron al presidenciable uruguayo 
una carta de saludo de Arrate. “No dudamos ni un instante de tu triunfo, que será el triunfo 



de las fuerzas de izquierda y de avanzada social que te acompañan y que constituyen lo mejor 
y más valioso del pueblo hermano del Uruguay”, versaba la misiva. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate y Teillier dan señal de unidad 

Los dirigentes anunciaron un refuerzo en la campaña en terreno del comando de Arrate. 

por La Tercera - 26/10/2009 - 09:31  

Un férreo gesto de unidad dieron ayer el candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge 
Arrate, y el presidente del PC, Guillermo Teillier, al finalizar la semana en que La Moneda 
hizo varios guiños al PC buscando traspasar votos de Arrate a Frei, los que incluyeron una 
invitación a la directiva comunista a una reunión con Michelle Bachelet. 

Ayer, los dirigentes anunciaron un refuerzo en la campaña en terreno del comando de Arrate, 
para lograr más adhesión en sectores de bajos recursos. "Saldremos a disputarle a la derecha 
el voto en los sectores populares", dijo el abanderado del Juntos Podemos donde, según 
explican en el comando, Piñera ha logrado posicionarse. 

El nuevo plan busca reforzar el distrito 28 (San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo), 
donde Frei hizo ayer su puerta a puerta y por donde compite Teillier. 

En tanto, el generalísimo de Arrate, Salvador Muñoz, vuelve hoy de Uruguay, después de 
haber sido invitado por el candidato del Frente Amplio, José Mujica, para observar las 
elecciones. Aunque también estaba invitado Arrate, no pudo ir por motivos de agenda. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

CANDIDATO DEL JUNTOS PODEMOS / Marca diferencias con Frei y asegura que jamás bajará su 
postulación: 

La fortaleza de Arrate frente a su debilidad 
 
Sus atributos buscan compensar que su principal respaldo, el PC, tiene sus fichas en el pacto 
parlamentario con la Concertación para elegir diputados y que cuesta diferenciar su 
candidatura de la oficialista. Puede cosechar las tensiones de Frei con Enríquez-Ominami, pero 
lo amenaza el voto útil.   
 
PILAR MOLINA A.    EM  2009 10 25  

"Ésta es otra operación. Tratan de disminuirnos porque crecemos. No hay ninguna posibilidad de 
que se baje mi candidatura; que se bajen los otros", responde Jorge Arrate cuando le 
preguntamos si ve posible ser negociado. 

La directiva del PC estuvo esta semana casi dos horas en La Moneda con Bachelet. Antes, 
rompiendo con la tradición, se subió al avión presidencial para viajar junto a la Mandataria a 



Cuba y a Estados Unidos. Y se le ha visto cauto, casi marginado, en los conflictos sociales, en 
especial el de los profesores esta semana. El PC espera elegir diputados, por primera vez desde el 
89, con los votos de la Concertación, con la que va en una sola lista parlamentaria, y varios de sus 
dirigentes han admitido que Eduardo Frei, que compite con su abanderado, es la carta para la 
segunda vuelta, porque ha apoyado la no exclusión que significa darle representación en el 
Congreso. 

Los tiempos no son fáciles para el candidato del Juntos Podemos. Molesto con la Concertación, a 
pesar de que antes fue el símbolo y nombre del socialismo renovado (PS Arrate), se hizo 
comunista para convertirse en el candidato único de la izquierda extraparlamentaria. Pero se 
fueron Alejandro Navarro y luego Tomás Hirsch, ninguno de gusto del PC, y este partido quedó 
como pilar de su apoyo, junto a la Izquierda Cristiana. Y al frente emergió Marco Enríquez-
Ominami, que le arrebató el grueso de la izquierda descontenta con la Concertación, que debió 
haber sido toda suya. 

Algunos tildan a Arrate de ingenuo, de no haberse dado cuenta de que el PC facilitó su elección 
porque le es funcional y que las fichas no las tiene en él, sino que en la apuesta parlamentaria. 
Prosiguen que por eso se ha ido convirtiendo en un partido más del oficialismo, que ya no sólo 
trata de ganar diputados en la "lógica del doblaje", sino que también busca apoyos de la DC y del 
PS para tratar de elegir a sus candidatos, como Guillermo Teillier, presidente del partido, quien 
compite con el vicepresidente del PPD, Jorge Inzunza. 

"No es testimonial" 

Arrate defiende que su candidatura no es testimonial: "No quiero dejar constancia para la 
historia, sino que construir una alternativa de izquierda", que es en lo que está el PC desde la 
caída del Muro, hace 20 años. 

Nadie duda de que el dirigente pareció rebasar los límites de su realidad en el debate de TVN, 
"pero más por sus cualidades personales que por otra cosa", señala un analista de izquierda. 

El abanderado asegura que no hay contradicción entre estar en un pacto con la Concertación y al 
mismo tiempo estar compitiendo contra Frei: "Es un pacto instrumental, de fundamento ético, 
para terminar con la aberrante exclusión de la izquierda extraparlamentaria, que aunque tiene los 
votos suficientes, nunca ha tenido un diputado". 

El PC condicionó la inscripción final del pacto ante el Servel a recibir más garantías del 
oficialismo en torno a garantizar la elección donde compiten su presidente y el secretario general 
del partido. La Concertación proclamó después como candidato a Teillier y el ex Presidente Lagos 
viajó a la Tercera Región a darle un empuje a Lautaro Carmona en Copiapó. A éste, días antes lo 
había proclamado el presidente del PS, Camilo Escalona, lo cual llevó al comando de Enríquez-
Ominami a acusar a Arrate de galleta. "Llevan a Frei como titular y utilizan a Arrate como galleta", 
acusó Max Marambio. 

Pero el abanderado del Juntos Podemos niega cualquier funcionalidad con la candidatura oficial. 
"He manifestado muchas diferencias con su programa. Frei es la continuidad. No se pronuncia 
sobre la reforma tributaria, y las cosas complejas dice que hay que estudiarlas... Si yo no 
estuviera, quién plantearía formar una asamblea constituyente, nacionalizar el cobre, 
desmunicipalizar la educación, el término de la represión mapuche, el no a la energía nuclear", 
enumera el candidato. 

"El problema de Frei es que su candidatura está en crisis. Pero nuestra campaña es competitiva 
con la de él, Marco y Piñera, y vamos a esforzarnos por penetrarlas y ganar a todos los sectores 
que votaron por el no en 1988", señala Esteban Silva, ex PS, jefe político de la postulación de 
Arrate. 

Por qué no se baja 



Los candidatos del PC están en peligro. De los 4 emblemáticos (van 8 en una lista de 12 del Juntos 
Podemos), los expertos sólo ven seguro al abogado Hugo Gutiérrez, que compite por Iquique. Pero 
Carmona también tiene posibilidades de ganarle a su compañera de lista DC en Copiapó. 
Guillermo Teillier y el sindicalista Cristián Cuevas, en cambio, triunfarían sólo si logran doblar 
con sus compañeros de lista -lo cual se ve menos probable- en San Miguel y en Lota, 
respectivamente. 

Por esa debilidad es que muchos no descartan nuevas exigencias de apoyo al oficialismo y 
peticiones de éste al Juntos Podemos que comanda el PC. 

Pero en el arratismo y en el PC creen que manteniéndose distante, Arrate debiera cosechar ahora 
"la tensión del mundo concertacionista con el mundo de MEO", el que empezó canalizando un 
electorado de izquierda, pero se ha ido perfilando hacia la centroderecha, renunciando a 
propuestas como el aborto o la asamblea constituyente. 

Juan Andrés Lagos, PC, jefe de la campaña de Arrate, asegura que a pesar de todos los rumores, 
"no hay ningún escenario donde estemos interactuando con la Concertación a propósito de los 
candidatos presidenciales". Dice que éste no es tema, ni tampoco frente a la movilización social. 
"Es un mito y un absurdo que nos puedan pedir bajar a Arrate", asegura. 

El presidente del directorio de la U. Arcis añade: "Nosotros necesitamos una votación presidencial 
fuerte. No es lo mismo un 2% que un 7%, porque si es esmirriada no podemos negociar nada para 
la segunda vuelta en términos programáticos", como lo hicieron con Bachelet para apoyarla en el 
balotaje. 

Lo único que permitiría renunciar a esa pretensión sería que Piñera se impusiera por una 
distancia irremontable en segunda vuelta, escenario que tampoco descartan hoy en el PC. 

"Haremos todas las olas que sean necesarias porque una de las falencias del Gobierno, por mi 
experiencia, es que las cosas no se logran si la gente no sale a la calle y se deja apalear". 

JORGE ARRATE, PC 

"Nosotros necesitamos una votación presidencial fuerte. No es lo mismo un 2 que un 7% para 
negociar en la segunda vuelta en términos programáticos". 

JUAN ANDRÉS LAGOS, PC 

   
"Es una enfermedad pedir el voto útil en primera vuelta"  

Pepe Auth reconoce que en el comando de Frei celebraron inicialmente la candidatura de Arrate, 
pensando que iba a "morder" a Marco, captando él los votos de izquierda o los descontentos no 
dispuestos a votar por el DC. 

"Pero la fase que viene ahora es pelear pasar a segunda vuelta y la tarea mayor es impedir que 
migren más votos de Frei y recuperar los de Marco y de Arrate", señala el analista, que hace un 
par de meses pidió traer el escenario de segunda a primera vuelta. Arrate sabe que la consigna es 
"comerse los 3 o 5 puntos de Arrate", a pesar de lo cual, no tiene claro cuál será la estrategia para 
enfrentarla. 

"Es una enfermedad pedir el voto útil en primera vuelta, donde la gente debe poder votar al 
unísono con la cabeza y el corazón", expresa. 

Juan Andrés Lagos, representando al PC en su campaña, agrega: "Vamos a tener que enfrentar el 
llamado al voto útil, pero estamos en mejores condiciones que antes porque hoy hay un 
descontento con la Concertación que sintoniza con Arrate y cree que él puede presionar por una 
agenda programática". 



PC: "No estamos reblandeciendo el movimiento social"  

Mientras la directiva del PC se reunía el martes con Bachelet en La Moneda, profesores acusaban a 
Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores y miembro de la comisión política del PC, de 
que la directiva de su partido le estaba sacando el piso al paro nacional, por el pago de la 
supuesta deuda histórica. 

Es cierto que los dirigentes salieron del palacio hablando de diálogo más que del paro y que el 
viernes no se sumaron a la movilización nacional del magisterio. Pero uno de los que estaban en 
esa cita con Bachelet, Juan Andrés Lagos, niega que el PC esté cediendo: 

"No estamos reblandeciendo el movimiento social y no hemos amainado en nuestra lucha social. 
Al revés. Antes lográbamos un paro nacional, normalmente de la CUT, y ahora vamos todo el 
tiempo con las forestales, los subcontratistas, los mapuches, los jóvenes... Y el Gobierno o la 
Concertación no nos han pedido nada en esta materia". 

Arrate, a su vez, que sí apoyó el paro de los profesores y el de la ANEF esta semana, concluye: 
"Haremos todas las olas que sean necesarias porque una de las falencias del Gobierno, por mi 
experiencia, es que las cosas no se logran si la gente no sale a la calle y se deja apalear". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

As de Oros: “Obtendrá más votos de los que espera” 

Por Patricia Schüller G. /La Nación Domingo 18 de octubre de 2009 

En una entrevista, una reunión, un debate o en el living de su casa el candidato presidencial del Juntos Podemos 
transmite la misma calma. Escucha atento los augurios de los arcanos y ríe cuando éstos hacen hincapié en que las 
mujeres lo siguen, dando a entender que tiene el sufragio asegurado en el segmento femenino. “Mi campaña es muy 
consciente del tema de género”, remarca.  

Fotografía: Andrea Barrera  

Jorge Arrate termina una reunión y comienza otra, casi sin respiro. Se nota que está cansado, 
pero no pierde la sonrisa. 

Lo que más le preocupa al candidato presidencial del Juntos Podemos es la jornada después 
de las elecciones. Y no precisamente por el resultado. Confiesa que le teme al fin de la acción, 
de la adrenalina. “Ese mismo día me inventaré algo que me estimule”, dice. 



El ex timonel del PS y ex ministro es calmo. Cuando hace una alocución o conversa pareciera 
que está en el living de su casa. 

Fue precisamente esa tranquilidad la que proyectó en el debate que transmitió TVN y que hizo 
que fuera bien evaluado por el público. Cuando se lo comentamos agradece y baja la vista. 
“Uno no se da cuenta que estuvo bien”, añade. 

Es mediodía y desde su oficina se escucha el ruido de los vehículos que circulan por la 
Alameda. 

Los arcanos le resultan familiares y en algún momento recuerda que algunos chilenos en el 
exilio solían consultar su futuro en el I Ching y tarot. Esta anécdota la relata en su libro 
“Pasajeros en tránsito”. 

Mientras baraja el naipe cuenta que su mujer, la escritora Diamela Eltit, se encuentra en 
Estados Unidos haciendo clases, y que él está a punto de ser abuelo. Sus hijos Alejandro e 
Isabel viven en Holanda. 

Separa el mazo en tres grupos de cartas y éstas empiezan a estructurar la historia de su vida. 
Salen a la luz el mago, el mundo y la luna. Más abajo, los enamorados, 2 de espadas, as de 
bastos, la emperatriz, 9 de copas y la fuerza. 

-Están dadas todas las posibilidades para que alcance su objetivo. Se pone en el acento 
en que no es casualidad lo que hoy vive. Se ve que lo siguen las mujeres (ríe). El 
segmento femenino juega un rol importante en su campaña y ello podría relacionarse 
con los votos que obtenga. 

-Mi campaña es muy consciente del tema de género. 

-Su señora aparece respaldándolo. 

-Me apoya mucho, aunque no está aquí. 

-Se enfatiza que se sorprenderá con el resultado que obtendrá en las elecciones. Los 
votos a su favor lo dejarán más que satisfecho. ¿Siente el apoyo de la gente? 

-Muy fuerte. Me ha emocionado y estimulado mucho. Y en particular lo he sentido de los 
jóvenes. Pensaba que eran más fríos y que, por mi misma edad, podían estar más distantes. 

“ESCENARIO COMPLEJO” 

En los últimos cinco años Jorge Arrate se dedicó a la vida académica y a escribir novelas. 
Cuando se proyecta no se ve precisamente ocupando un cargo. “Me gustaría ser más libre”, 
reflexiona. 

Es el momento de interrogar a las cartas por el mañana. Surgen as de oros, 7 de oros y 2 de 
copas. 



-Se reitera que se sorprenderá con el resultado de las elecciones. Obtendrá más votos de 
los que espera. Claro que internamente quedará un poco decepcionado. Junto con ello se 
abrirá un nuevo camino para usted. ¿Qué le gustaría hacer después? 

-Moriré con las botas puestas. Voy a estar siempre apoyando el proyecto colectivo en el que 
trabajo ahora. También quiero darme tiempo para escribir un poco más. Tengo pendientes 
algunos temas de ficción y deseo introducirme en textos de crónica y memorias. 

Su familia se proyecta en el sol, la templanza y 7 de bastos. 

-Los arcanos se detienen en un ser que llegará a esta vida terrenal y que tendrá la misión de 
sanar a otros. 

El mundo, la muerte y la estrella hablan del amor que está cerca suyo. 

-Acá aparece su mujer. Los arcanos dicen que ella, con su arte, es capaz de cambiar algo en 
los demás. 

La salud del candidato sobresale en el ermitaño, la fuerza y 10 de oros. 

-Hoy no tiene de qué preocuparse. Se le envía otro mensaje: le ofrecerán un cargo después de 
las presidenciales. 

Su actividad política sale a la superficie con rey de bastos, reina de oros y 5 de bastos. 

-Se encuentra inserto en un escenario bien complejo donde abundan los enfrentamientos. Una 
mujer observa con preocupación lo que sucede. 

El futuro de Arrate estalla con as de copas, 3 de bastos y 9 de copas. 

-Iniciará un proyecto distinto el próximo año. Es posible que se trate de una nueva 
responsabilidad, pero no lo pasará mal. 

-No deseo un cargo, quiero ser más libre. 

“¿Cómo sería una segunda vuelta entre Piñera y yo?” 

-¿Hay que creerle a las encuestas? 

-Dispara Jorge Arrate. 

Sobresalen 7 de bastos, la estrella y 10 de oros. 

-Las cartas no contestan la pregunta, pero destacan un mensaje: con autenticidad, 
sencillez y mostrándose tal cual se llega a puerto. 

-¿Qué va a pasar con el Partido Socialista? 

Surgen 5 de espadas, sota de bastos y 10 de bastos. 

-Se ponen de relieve el conflicto y las luchas internas. Emergerá una persona joven, 
que es definida por el naipe como extravagante. 

-¿Qué futuro se le ve a los jóvenes que han trabajado por mi candidatura? 

La respuesta la dan 8 de bastos, la torre y caballo de copas. 



-Se indica que algo ya cambió en ellos, no volverán atrás. Adquirieron una mirada 
distinta del mundo. 

-¿Cómo sería una segunda vuelta entre Piñera y yo? 

La muerte, 8 de oros y el juicio entregan pistas. 

-Se señala que usted trabajaría muy duro, con pocos recursos, pero no alcanzaría 
la meta. Ganaría el hombre que es catalogado por las cartas como afortunado. 

-¿Cómo les va a ir a mis candidatos a diputado? 

Contestan 7 de espadas, 6 de copas y 2 de espadas. 

-No les va a ir muy bien, quedarán decepcionados. Se les ve comparando los 
resultados con los obtenidos en años anteriores. 

-¿Voy a viajar mucho el próximo año? 

Salen a la luz 6 de oros, caballo de bastos y as de bastos. 

-Se reitera el mensaje de que le ofrecerán algo nuevo que significará también más 
plata. Se le ve dirigiendo, coordinando, moviéndose. ¿Una embajada quizás? 

-No voy a aceptar ningún cargo de confianza salvo en un gobierno de izquierda. Y 
ahí yo seré Presidente (ríe). 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Gobierno busca debilitar candidatura de Arrate con nuevos gestos al PC 

La ofensiva pretende seducir al electorado del ex ministro con miras al balotaje e incluso 
forzar un traspaso de votos para la primera vuelta. 

por D. Labarca y N. Hernández - 24/10/2009 - 09:53  

La cita del martes entre Michelle Bachelet y los dirigentes del Partido Comunista se produjo sólo 
horas después que La Moneda decidiera adelantar la estrategia de segunda vuelta y se involucrara 
decididamente en la campaña de Eduardo Frei. Ese contexto no era irrelevante, porque el encuentro 
estuvo marcado por gestos a los comunistas. 
 
En la reunión ‐que, en todo caso, estaba agendada desde antes de los cambios en la campaña de 
Frei‐ se subrayó la relevancia del pacto contra la exclusión entre el oficialismo y el Juntos Podemos. Y 
la Mandataria recibió a los dirigentes con la frase "siéntanse como en su casa". 
 
Altas fuentes de Palacio admiten que los votos de la izquierda extraparlamentaria pueden ser el fiel 
de la balanza en una definición entre el senador DC y Sebastián Piñera. Por eso, agregan que se 
decidió desplegar una estrategia para seducir al electorado que respalda a Jorge Arrate, e incluso 
forzar un traspaso de votos con miras a la primera vuelta. En todo caso, en La Moneda aclaran que 
esta intención obedece más a un interés del oficialismo y no a una "conspiración" contra la opción de 
Arrate. 
 
En esa lógica, la Presidenta concedió esta semana una inédita entrevista al periódico El Siglo, medio 



cuyo propietario es el PC. Y en Palacio no descartan que ella reitere en los próximos días los apoyos 
en terreno que ya le brindó a Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Cristián Cuevas, las apuestas de 
la colectividad para tener representación parlamentaria. 
 
En el PC reconocen que el vínculo con Bachelet es más estrecho que con otros gobernantes 
concertacionistas. "Con la Presidenta venimos trabajando desde la segunda vuelta de enero de 2006 
(cuando le brindamos nuestro apoyo). Ahí ella adquirió compromisos con nosotros", sostuvo Teillier, 
presidente del partido. 
 
La inquietud del comando 
La fluida relación entre el gobierno y el PC es seguida con atención desde el comando presidencial 
del ex ministro. Ahí conviven ex militantes del PS con dirigentes comunistas y las posiciones son 
discrepantes, pues a los primeros les generan incomodidad las "señales confusas" que da el PC al 
aparecer tan vinculado al oficialismo. 
 
Dicha molestia se hizo patente el jueves, ya que algunos miembros del equipo de Arrate no sabían de 
la entrevista que publicaría al día siguiente El Siglo. Por eso, hubo quienes evaluaron manifestar 
públicamente un reproche al actuar de los comunistas. Pero se decidió no crear un conflicto, justo en 
momentos en que el candidato ha logrado instalarse en el escenario presidencial. 
 
Ayer, tras exponer sus propuestas ante la Corte Suprema, Arrate se refirió al eventual intento del 
gobierno de bajar su candidatura, tesis que fue avalada por personeros de la Alianza. 
 
"(Si lo intentaran) no les va a resultar no más. Pero no pienso que la Presidenta Bachelet esté 
tramando esa suerte de confabulación. Creo que ese es un invento hecho para perjudicar mi 
candidatura", sostuvo el ex ministro de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei. 
 
Otro aspecto que genera ruido en la izquierda es la poca conexión entre la campaña presidencial y la 
parlamentaria. Sin embargo, asumen que no existe posibilidad de revertir esta situación, ya que 
ningún candidato al Parlamento tiene asegurada su elección. "Con Jorge nos hemos topado en 
algunas actividades. Lo que pasa es que él está en su campaña y nosotros en la nuestra", comentó 
ayer Teillier.  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate valora gestos de Bachelet hacia la izquierda 

Por Javiera Olivares M. / La Nación 23 de octubre de 2009 

Candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio recalcó acciones de la Jefa de Estado para reformar el 
sistema electoral binominal como ningún otro Mandatario de la Concertación. 



Candidato presidencial del Juntos Podemos‐
Frente Amplio recalcó acciones de la Jefa de Estado para reformar el sistema electoral binominal 
como ningún otro Mandatario de la Concertación. Foto: Pablo Ortega  

 “Hay un cambio radical entre la actitud de Michelle Bachelet y los tres presidentes anteriores 
en relación con la izquierda excluida, eso tiene toda mi consideración y aprecio”. 
Manifestación de reconocimiento del candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente 
Amplio, Jorge Arrate, por las posturas que la Mandataria ha tenido en relación a la promoción 
de la lucha antiexclusión. 

En la izquierda se ha mantenido una actitud crítica hacia los gobiernos concertacionistas y 
específicamente en estos días respecto de la “deuda histórica” con los profesores, el apoyo a 
los empleados públicos movilizados, la nacionalización del cobre, la Ley General de la 
Educación, entre otros temas. Sin embargo, esta vez Arrate valoró las distintas muestras de 
respaldo que ha dado Bachelet a la batalla contra la exclusión y lo positivo del encuentro que 
tuvo con la directiva del PC en La Moneda. 

“La Presidenta Bachelet ha marcado un antes y un después en materia simbólica y de gestos 
en relación con la izquierda que ha estado excluida durante 20 años del sistema político”, 
indicó el candidato y agregó que “no obstante tener los votos necesarios para haber tenido 
varios parlamentarios en un sistema proporcional, no ha tenido ninguno”. 

Declaró que “lo que la presidenta hizo antes de ayer (reunión con directiva del PC) confirma 
una vez más algo que yo valoro grandemente, que es el rechazo a la exclusión de un sector de 
la ciudadanía que ha significado el sistema binominal y la reafirmación de que su voluntad ha 
sido el reformar ese sistema”. 

Y pese a que reconoció el énfasis que ha tenido en esta materia la administración Bachelet, el 
abanderado de la izquierda aseguró que el gobierno “quizás podría haber hecho más”, pero 
“hay que valorar lo que efectivamente se hace”. 

CHICLE PEGOTEADO 

En torno a la posibilidad de establecer un acuerdo entre distintas fuerzas políticas para frenar 
el eventual triunfo del abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, en segunda vuelta, Arrate 
explicó que “no por razones personales, sino políticas, ni el candidato ni los partidos ni los 
referentes que me apoyan, ni mis partidarios vamos a votar por Piñera si nosotros no pasamos 
a segunda vuelta. Ahora no hemos resuelto qué vamos a hacer y esa es una resolución que 
vamos a tomar colectivamente a partir del 14 ó 13 de diciembre en la noche”. 



Según el candidato de la izquierda, su posible paso a segunda vuelta “es un escenario que no 
hay que descartar, porque tiene mucho más probabilidad que hace cinco meses”. 

Sobre un eventual acuerdo entre fuerzas progresistas para votar en conjunto en el balotaje, 
Arrate aseguró que “la palabra progresismo dejé de usarla hace bastante tiempo, porque no 
tengo claro lo que quiere decir, es un chicle que está pegoteado y masticado”. Eso en la línea 
de ese sector de que no hay nada decidido respecto al escenario de segunda vuelta 
presidencial.  

Diamela vale “por sí misma” 

 

Pasadas las nueve de la mañana, el abanderado de la izquierda participó del ciclo de 
entrevistas con los candidatos presidenciales que del programa “Buenos días a todos” de 
TVN. En la cita, los conductores dedicaron sus dardos al ámbito personal del ex ministro, 
quien respondió sobre sus orígenes familiares y el bajo perfil mediático de su esposa, la 
escritora Diamela Eltit. “Tengo una relación de pareja muy intensa, muy pegada, con una 
mujer que es ahora lo que era antes de conocerme a mí. Ella no está constituida por mí, ella se 
constituyó por sí misma. Ella tiene unas ideas políticas que ha tenido siempre, es una mujer de 
izquierda, pero no milita en ningún partido”, enfatizó Arrate. 

Además, el candidato explicó que su esposa “hoy día no participa, porque está fuera de Chile. 
Diamela es profesora invitada de por vida a la Universidad de Nueva York”. 

Respaldo a artistas jóvenes 

En encuentro con dirigentes del Movimiento de Reforma al Teatro -que congrega a cerca de 
1.500 teatristas a nivel nacional-, Jorge Arrate expresó su apoyo a los artistas de diversas 
disciplinas, propuso la implementación de casas de la cultura y la creación de un instituto 
nacional del teatro. Danilo Pedreros, dirigente del movimiento, explicó que han hecho llegar 
sus propuestas a diversos candidatos, siendo Arrate el único que los recibió personalmente, lo 
que “marca la diferencia”, aseguró. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Comando de Arrate: Las encuestas son “piezas de campaña 
política” 

Por Javiera Olivares M. / La Nación 22 de octubre de 2009 

“Tenemos claro que Jorge está creciendo, lo percibimos en todas las actividades del país”, aseveró Esteban Silva, 
coordinador ejecutivo del comando. 



 
“Tenemos claro que Jorge está creciendo”, aseveró Esteban Silva. Foto: Álvaro Inostroza  

Si existe una certeza en el comando presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio, es que 
su candidato, Jorge Arrate, ha crecido. Pese a que las últimas encuestas le asignan poco más 
del 3% -la medición de Ipsos le asignó 3,7%-, sus colaboradores dicen estar tranquilos. 

Y es que luego de las últimas apariciones en los debates televisivos y radiales, la evaluación 
del candidato ha mejorado. “Tenemos claro que Jorge está creciendo, lo percibimos en todas 
las actividades del país. Después que dejamos de ser una candidatura invisible para los 
grandes medios de comunicación y hubo igualdad de condiciones mínimas, como en el debate 
televisivo organizado por TVN, las propuestas que encarna Jorge están sumando una adhesión 
creciente”, aseguró Esteban Silva, coordinador ejecutivo del comando. 

Se sabe que en el equipo de Arrate se mira con desconfianza las encuestas, incluidas las de 
Ipsos y CERC. En el seno del movimiento socialista-allendista, que apoya a Arrate desde su 
salida del PS, aseguran que las encuestas se han transformado “en piezas de campaña 
política”, que buscan “influir en la opinión pública”. “Las metodologías de las encuestas, sus 
universos muestrales son bien discutibles por lo tanto pensamos que tienen una distorsión 
adicional y forman parte de la competencia electoral de las candidaturas”, explicó Silva. 

En ese sentido, en el comando prefieren evitar dar un “valor referencial” a las últimas 
mediciones y usarlas para tomar decisiones. 

Enfrentados a un escenario de segunda vuelta, aseguran que lo mejor que le podría suceder al 
país sería un balotaje entre “las dos polaridades: Sebastián Piñera y Jorge Arrate, porque son 
dos proyectos claramente diferentes”, aseguró Silva quien agregó: “No tenemos ni en lo 
inmediato, ni en el corto plazo ninguna voluntad de acercarnos a nadie más que a nuestro 
propio candidato”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate emplaza a contendores por cobre 
Por Javiera Olivares M. / La Nación 20 de octubre de 2009 
 
En cita con miembros del comité de defensa del cobre y dirigentes sindicales, el abanderado de la izquierda 
extraparlamentaria planteó las incompatibilidades entre el trabajo en empresas públicas y la participación en 
negocios paralelos.  
 



En calle Huérfanos, frente a Codelco, el 
candidato del Juntos Podemos‐Frente Amplio se reunió con dirigentes de la Confederación de 
Trabajadores del Cobre.  
 
Recuperar la riqueza del cobre para Chile, fue la tesis central de la conversación que 
tuvo ayer el candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, 
con miembros del Comité de Defensa del Cobre y dirigentes de la Confederación de 
Trabajadores del Cobre, CTC. 

Simbólicamente, la cita se realizó justo fuera de las oficinas centrales de Codelco, en calle 
Huérfanos, donde conversaron por cerca de media hora sobre la situación de la gran minería 
chilena. 

“Reiteramos nuestra voluntad de recuperar la riqueza del cobre, pero además hacemos una 
invitación pública a los demás candidatos para que tengamos un diálogo, un debate sobre este 
tema”, enfatizó el abanderado de la izquierda. 

El ex ministro del Presidente Salvador Allende agregó que es “insólito que a 50 y tantos 
días de la elección presidencial, los candidatos aún no hayan discutido este tema. En el debate 
televisivo, fui el único que utilizó la palabra cobre, los otros ni la pronunciaron”. 

Minutos antes de terminar el encuentro, una mujer irrumpió ante las cámaras de televisión 
para dirigirse a Arrate y expresarle su denuncia ante eventuales problemas de 
corrupción en el funcionamiento de Codelco. 

Frente a las graves acusaciones, el candidato de la izquierda respondió: “Hay dos cuestiones 
que son distintas, pero complementarias. Una es cómo recuperar el cobre que hoy día está en 
manos de las grandes empresas transnacionales privadas, y la otra es cómo sanear la 
conducción de la corporación del cobre”. 

En ese sentido, Arrate explicó que es “contrario a que empresas públicas tan importantes 
como éstas se transformen en sitios donde lo que priman son eventuales intereses de carácter 
personal, donde se toma una empresa pública como un botín de determinadas corrientes 
políticas. Aquí hay que manejar Codelco con absoluta transparencia, estableciendo todas las 
incompatibilidades que son indispensables para que ejecutivos de las empresas públicas no 
tengan al mismo tiempo negocios paralelos”. 

No a la privatización 



Aunque el aspirante de izquierda ha reconocido que no le gusta descalificar a sus contendores, 
esta vez Arrate criticó al candidato independiente Marco Enríquez-Ominami, y al 
presidenciable de la derecha, Sebastián Piñera. 

“Definitivamente, nosotros no somos partidarios ni de privatizar el 5% como ha planteado un 
candidato, ni de privatizar el 20% como ha planteado (Sebastián) Piñera”, aseguró el ex 
ministro, quien dijo tener la impresión de que el debate sobre la renacionalización del cobre 
es “un tema que los candidatos y los grandes intereses económicos de este país no quieren 
discutir”. 

En ese sentido, Juan Alcayaga, miembro del Comité de Defensa del Cobre, destacó el 
interés del abanderado de la izquierda en este tema: “Es importante que Jorge Arrate emplace 
a los demás candidatos a poner en tabla el tema del cobre, porque ninguno se ha referido a la 
renacionalización de la gran minería, lo que han planteado ha sido privatizar. Pero sobre el 
cobre que está en manos de empresas privadas, nadie se pronuncia ni siquiera por aumentar 
los impuestos”. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

El diputado queda a menos de 3% de Piñera en el balotaje, según encuesta "El Mercurio" y Opina: 

En las grandes ciudades, ME-O alcanza a Frei en primera vuelta 
 
En la primera encuesta de urna que se realiza desde la inscripción oficial de las candidaturas 
presidenciales, se confirma la tendencia revelada por otros sondeos: Marco Enríquez-Ominami 
está en torno al 20% y tiene un empate técnico con Eduardo Frei en primera vuelta (21,5-
22,8%). El estudio indica además que ME-O se acerca a Sebastián Piñera en el balotaje (40,3-
42,9%). La gran incógnita es si el mundo rural, donde el diputado ex PS obtiene su peor 
votación, se acoplará a la tendencia de las grandes ciudades.   
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A menos de dos meses de las elecciones presidenciales del 13 de diciembre, Marco Enríquez-
Ominami alcanza al abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, según el sondeo de "El 
Mercurio" y Opina realizado entre el 10 y el 12 de octubre a 1.200 personas inscritas en los 
registros electorales del Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción. 

Es la primera encuesta de urna que se realiza desde que oficialmente arrancó la carrera 
presidencial con la inscripción de las candidaturas el pasado 13 de septiembre. La técnica 
utilizada tiene un alto nivel predictor: al hacerse con voto secreto, tal y como en las elecciones, 
estima mejor los resultados, arroja un menor nivel de indecisos y representa a todos los estratos 
socioeconómicos. 

De acuerdo con el sondeo, la adhesión a Enríquez-Ominami alcanza el 21,5%, lo que lo deja a sólo 
1,3% del candidato oficialista Eduardo Frei, quien obtiene 22,8%. Desde el punto de vista técnico 
se trata de un empate, ya que la encuesta tiene un margen de error de +/-2,8%. 

Estos datos confirman una tendencia que ya han consignado al menos otras tres encuestas dadas 
a conocer durante el último mes: ME-O está marcando en torno al 20%. En el sondeo del CEP de 
agosto pasado, Enríquez-Ominami obtuvo 17% (es decir, 11% bajo Frei, quien alcanzó el 28%). 



La encuesta de El Mercurio y Opina, sin embargo, aunque permite pronosticar la votación en las 
grandes urbes, no incluye la preferencia de la gente que vive en zonas rurales. Es en esta área, 
justamente, en la que Enríquez-Ominami saca sus peores resultados, según la última encuesta 
CEP (9,1%, casi 8% menos que a nivel nacional). Por otra parte, la votación de Frei es más alta en el 
campo: el 38,7% de la votación en estas zonas es para el candidato de la Concertación, que 
incluso supera a la que obtiene Sebastián Piñera en el mundo rural (38,2%). 

Por todo esto, en una encuesta que incluya zonas rurales, la intención de voto de Enríquez-
Ominami hoy en día podría ser algo menor y la de Eduardo Frei algo mayor. La gran incógnita es 
si en los dos meses que faltan para la votación, el elector del campo se acoplará o no a la 
tendencia de las grandes ciudades. 

El sondeo de "El Mercurio" y Opina señala también que Piñera sigue primero: obtiene 38% en 
primera vuelta. En un eventual balotaje, sin embargo, el candidato de Coalición por el Cambio 
reduce su ventaja: le gana a Frei por 4,4% (42,5-38,1%) y empata técnicamente con Enríquez-
Ominami (42,9-40,3%). De acuerdo con los resultados, ME-O es el candidato más competitivo para 
enfrentar a Piñera en segunda vuelta. 

Por otra parte, Jorge Arrate, con el 4,9% de las preferencias, se acerca a la votación histórica de 
los presidenciables del Juntos Podemos (Tomás Hirsch obtuvo 5,4% en 2005). 

   
Ficha técnica  

Universo: 

Inscritos en los registros electorales residentes en los hogares del Gran Santiago, Gran Valparaíso 
y Gran Concepción. 

Método de muestreo: 

Encuesta de urna a personas residentes habituales en la zona. Sorteo aleatorio del hogar y la 
persona a encuestar. 

Tamaño muestral: 

1.200 casos distribuidos en 400 casos en cada uno de los centros urbanos, proporcionales por 
comuna. Los resultados se ponderaron en forma proporcional a la distribución de la población 
por GSE, sexo y edad. 

Error muestral: 2,8% con un nivel de confianza del 95%. 

Tasa de respuesta: 91,5%. Se visitó hasta tres veces los hogares a entrevistar, abandonando 
después de esos intentos. 

Fecha de aplicación: 

10, 11 y 12 de octubre de 2009. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Arrate insiste en cambiar legislación laboral 



Por Martín Romero E./La Nación 17 de octubre de 2009 

"Las mejoras laborales no son contradictorias con la reactivación, las reformas laborales también significan mejores 
remuneraciones para los trabajadores y mejores salarios ayudan a la reactivación”, Jorge Arrate, candidato 
presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio. 

El candidato presidencial de la izquierda dio 
su apoyo a candidatos al Congreso que han planteado compromiso con reformas en el plano laboral.  
Foto: Leandro Chávez  

El candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, anunció ayer su 
apoyo transversal a cuatro candidatos a la Cámara de Diputados, incluido uno del Partido 
Regionalista de los Independientes (PRI). 

Los diputados a la reelección Sergio Aguiló (Talca) y Clemira Pacheco (Coronel); el 
presidente de la CUT, Arturo Martínez (Pudahuel), todos del PS, y Eduardo Salas del PRI 
(Choapa), fueron los elegidos por el presidenciable de la izquierda extraparlamentaria para 
exteriorizar un respaldo a sus postulaciones. 

Arrate explicó el espaldarazo a esos candidatos porque “se la han jugado” por los derechos de 
los trabajadores. 

En el caso particular de Clemira Pacheco, el candidato destacó “su contribución a la lucha en 
el Parlamento por mejores condiciones laborales”. 

Sobre Salas -vicepresidente del PRI en la mesa que dirige el senador Adolfo Zaldívar-, Arrate 
explicó su apoyo porque el candidato “ha adherido a nuestra candidatura y a nuestro programa 
laboral”. 

La carta presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio, reiteró su compromiso con las 
reformas laborales y un nuevo Código del Trabajo. 

Indicó que ellas “no son contradictorias con la reactivación (económica), también significan 
mejores remuneraciones para los trabajadores, y mejores salarios y remuneraciones ayudan a 
la reactivación, así que no son contradictorias”, enfatizó Jorge Arrate. 

En este sentido agregó: “Creo que hay que cambiar profundamente el marco en el que se 
desenvuelven los trabajadores chilenos”. 



Arrate hizo estos planteamientos en un encuentro con dirigentes sindicales de la Federación 
Chilena de Trabajadores de Call Center. 

POLÍTICA CONTORSIONISTA 

Frente al tema planteado por Marco Enríquez-Ominami de no cobrar la dieta parlamentaria en 
tiempos de campaña. 

Jorge Arrate sostuvo que “desafortunadamente mis otros adversarios tienen una política 
contorsionista, deberían esperar el próximo mes de septiembre para instalarse allí en uno de 
los circos cerca de la Estación Central” y enfatizó: “Dejémonos de hacer contorsiones, 
discutamos y dialoguemos sobre los temas de fondo”. 

El candidato presidencial de la izquierda llamó a que haya más precisión en las propuestas de 
los candidatos, que actos mediáticos. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Negro presagio de Arrate si la derecha llega al gobierno 

El Mostrador 11 de Octubre de 2009 

 

Esta semana ha estado marcada por oscuros vaticinios sobre la 
próxima presidencia, especialmente si llega a La Moneda el abanderado de la Coalición por el Cambio. 
Frei pronosticó un “conflicto social” y a hora, el candidato del Juntos Podemos, auguró una “dictadura legal” 
si el empresario llega al poder. 

“Sería una dictadura legal, un régimen de tanta fuerza, que sería la concentración total del poder. Estaría la 
lógica de la bestia suelta, fuera de la jaula, que es el mercado sin regulación suficiente”, sostuvo Jorge 
Arrate en una participación en el programa de TVN “Estado Nacional”. 
 
El aspirante a La Moneda explicó que tanto los supermercados, farmacias y bancos estarían bajo una 
economía de  tipo oligopólica, “donde el poder está concentrado en un grupo pequeño de familias, en un 
grupo que son los mismos que están en la AFP, en las Isapres”. 
 
Respecto a los pronósticos hechos por el abanderado oficialista sobre posibles conflictos sociales, Arrate 
coincidió con ellos y afirmó que las diferencias en un gobierno de oposición, “que quiere profundizar el libre 
mercado, que quiere más flexibilidad laboral, que cree más en la libertad económica, esas diferencias van 
a tender a agudizarse”. 



 
“Yo creo que los conflictos sociales son parte de una democracia (…). La democracia existe para visibilizar 
los conflictos y buscar un instrumento para resolverlos (…). Los conflictos sociales son legítimos porque 
expresan que los intereses, en una sociedad tan desigual como la de Chile, están a flor de piel”, mencionó. 
 
Siguiendo la misma línea,  Arrate precisó que “Sebastián Piñera es un hombre inteligente, lo sabe, y 
seguramente está pensando en cómo los va a manejar, es que llega a ser presidente”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Imagen de Salvador Allende se toma la campaña presidencial de 
Arrate: aparece en afiches e inspira logo 
   

Está en los discursos, en los afiches, en los dípticos, en la gráfica de la campaña. Por todas partes 
aparece la imagen de Salvador Allende en la campaña presidencial de Jorge Arrate. 

El ex militante del PS se define, en cuanto foro participa, como un "socialista allendista", y 
recuerda su pasado junto al ex Mandatario. 

 

De hecho, en la propaganda que hace pocos días imprimió su comando, Arrate destaca su 
participación en la campaña que llevó a Allende a La Moneda, su rol como asesor económico del 
gobierno de la Unidad Popular, como jefe de Codelco -"donde tuve el honor de llevar adelante la 
nacionalización del cobre"- y como ministro de Minería. 

Pero la "allendización" no se queda sólo en las palabras. La gráfica de la campaña hace directas 
alusiones a la estética que el allendismo usó en las elecciones de 1964 y 1970. Así, por ejemplo, 
es fácil reconocer la "A" de Allende , con sus puntas cruzadas, cuarenta años después, en la "A" 
de Arrate. 



 

Junto con eso, es posible ver en el sitio oficial del ex ministro de la Concertación, y en letreros 
dispuestos en las carreteras, las siluetas difuminadas de Allende junto con Hortensia Bussi detrás 
de una imagen del candidato presidencial en colores. 

En el comando comentan esta opción: "Creemos que la identidad y la historia permiten crear un 
futuro claro y convocante. Los cambios que se requieren son de fondo, y son producto de luchas 
históricas, como las que lideró Salvador Allende", señala Salvador Muñoz, el coordinador de la 
campaña de Arrate. 

Muñoz comenta que ésa ha sido la motivación para acompañar el nombre del ex Mandatario con 
el del candidato. "Allende significa izquierda, ética y proyecto. Para nosotros es muy importante 
rescatarlo, reconocerlo y reivindicarlo", dice. 

 

"Allende significa izquierda, ética y proyecto. Para nosotros es muy importante rescatarlo, 
reconocerlo y reivindicarlo". 
 
SALVADOR MUÑOZ 
Coordinador de la campaña de Jorge Arrate 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate critica a la derecha y promete sueldo ético 



Por Ramón Badillo A./La Nación 14 de octubre de 2009 

Precisó que no tiene coincidencias con la Iglesia en temas valóricos, el presidenciable de la izquierda comprometió el 
reajuste del salario mínimo hasta llegar a 250 mil pesos y aseveró que para la oposición, los temas laborales son 
“tabú”. 

El presidenciable de la izquierda, Jorge 
Arrate, se reunió por espacio de media hora con el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro 
Goic.     Foto: Mario Ruiz  
 

 “Para la derecha mejorar los derechos laborales es un tema tabú”. Así de tajante fue el 
candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, al reunirse con el 
presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic. 

Es que la agenda laboral marcará la agenda del abanderado de la izquierda y, por ello, 
ayer no dudó en señalar que la situación económica ha sido utilizada por la derecha para 
evitar discutir modificaciones a las leyes laborales. 

“Creo que el oportunismo es porque nunca hay condiciones para presentar una reforma 
laboral”, aseveró en alusión a los argumentos planteados por la oposición para no discutir 
iniciativas legales en este sentido. 

En esta línea, Arrate agregó que “a veces (se niegan a discutir), porque estamos en crisis, 
después porque estamos saliendo de la crisis, luego porque estamos tan bien que es 
mejor no tocar nada y seguir igual”. 

“Nunca para la derecha será oportuno que se presente un proyecto de reforma laboral, así ha 
sido siempre”, indicó el presidenciable y recordó que cuando fue ministro del Trabajo elaboró 
una normativa que ni siquiera se alcanzó a discutir. 

A su juicio, “para la derecha mejorar los derechos laborales es un tema tabú. No se 
puede hablar de eso en Chile” y quien lo plantee “es descalificado de alguna forma”. 

“Chile -aseveró- se caracteriza por el abuso” de los empleadores con sus trabajadores y, por 
ello, aseguró que “todo proyecto que tienda a mejorar y reconocer derechos como 
sindicalizarse y negociar colectivamente, tendrá nuestro apoyo”. 

Pero fue más allá y se comprometió a “subir gradualmente y en un porcentaje real, cada 
año el sueldo mínimo” hasta llegar a la meta del sueldo ético fijado en 250 mil pesos. 



De esta forma, Arrate recogió la propuesta que sobre la materia realizó Goic en 2007, aunque 
precisó que en otros temas, como los valóricos, “no tenemos coincidencia” con la Iglesia. 

En este escenario, el abanderado de la izquierda propuso crear una “pensión mínima ética”, 
que sería equivalente a una sueldo mínimo y que se costearía, en su eventual gobierno suyo, 
con una “reforma tributaria a las grandes empresas” y un aumento en las contribuciones que 
realizan al fisco “las principales empresa privadas extractoras de cobre”. 

Con esta modificación al estatuto tributario del cobre, Arrate sostuvo que se debe poner 
en el centro del debate la renacionalización del metal rojo, principal fuente de ingresos 
para el Estado, asunto que -advirtió- no está presente en la campaña presidencial. 

Consciente de la relevancia del asunto, explicó que se debe “terminar con las regalías 
arancelarias a las transnacionales cupríferas”. Por ello, su candidatura promueve una 
“nacionalización de la gran minería del cobre” y la creación de una industrialización del metal 
en el país, antes de ser vendido como materia prima. 

Además, planteó la necesidad de impulsar la producción nacional de maquinaria e 
insumos para la minería y cambiar el rol de Enami, para favorecer a la mediana y 
pequeña minería con la construcción de una nueva refinería en el norte del país. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate se reúne con Goic y discuten sobre el salario ético 

El candidato del PC sostuvo un encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal, 
donde también se abordaron temas legislativos. 

por UPI - 13/10/2009 - 15:49  

Foto: Matías Recart  

Temas sociales y laborales, marcaron la reunión entre el candidato del PC, Jorge Arrate, y el 
presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic. Sin embargo, fue el compromiso del 



presidenciable de instaurar un salario ético de aumento gradual, el que copó parte importante 
del encuentro. 

"Se trata de un concepto importante que debe convertirse en una real aspiración de la sociedad 
y que no puede realizarse de un día para otro, hemos propuesto en consecuencia una 
gradualidad que signifique ir aumentando el salario mínimo una cierta cantidad de porcentaje 
real cada año, más allá de la inflación para alcanzar en un cierto periodo de años el mínimo 
ético", dijo Arrate.  

En materias laborales, Arrate lamentó que el gobierno no impulsara el proyecto de reforma 
laboral, para su discusión en el Congreso.   

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Navarro acusa a Arrate de ser el "hijo pródigo de la Concertación" 

El senador aseguró que la gente "no quiere candidaturas testimoniales ni a candidatos 
que le hagan la pega a Frei". 

por UPI - 11/10/2009 - 19:48  

 

El senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, criticó al candidato 
presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, y lo acusó de ser el "hijo pródigo" de la 
Concertación, junto con reafirmar su apoyo al postulante independiente a La Moneda, Marco 
Enríquez-Ominami. 

"Nosotros estamos firmemente trabajando y apoyando la campaña de Enríquez-Ominami, 
porque tenemos la convicción de que Arrate es el hijo pródigo de la Concertación, y porque 
votar por él será lo mismo que votar por Frei. Y en ese sentido, Marco es la alternativa real de 
cambio y de fuerza ciudadana y política", destacó Navarro. 



Agregó que "está bien que Arrate haga los llamados que quiera, pues está en campaña y se 
entiende, pero lo que yo le aseguro es que la gente que apoyó realmente a  Navarro, en 
terreno, con acción y convicción está hoy con Marco, lo otro es 'bluf'". 

Además, aseguró que la gente "no quiere candidaturas testimoniales ni a candidatos que le 
hagan la pega a Frei". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate coincide con Frei en que en un eventual gobierno de Piñera habría 
conflictos sociales 

El ex ministro se refirió hoy a los dichos del abanderado de la Concertación en un 
programa de televisión. 

por latercera.com - 11/10/2009 - 14:00  

"Yo coincido con lo que plantea Eduardo Frei. Yo creo que esas diferencias, en un gobierno 
donde el presidente es de derecha que quiere profundizar el libre mercado, que quiere más 
flexibilidad laboral, que cree más en la libertad económica; esas diferencias van a tender a 
agudizarse”,señaló hoy el candidato del Juntos Podemos Más, Jorge Arrate en el programa 
Estado Nacional de TVN, coincidiendo con las declaraciones efectuadas con Eduardo Frei el 
lunes pasado. 

El 5 de octubre, en la ceremonia oficial de la Concertación para conmemorar el tirunfo del 
NO, el abanderado de la Concertación  dijo que en un gobierno de Piñera habrían "conflictos 
sociales". 

Arrate agregó que "detrás del concepto de paz social, da la impresión de que hay que esconder 
las diferencias. Yo no creo que eso sea Estado (...) Y pienso que Sebastián Piñera, que es un 
hombre inteligente lo sabe y seguramente está pensando en cómo, si llega a ser presidente, lo 
va a manejar". 

El ex ministro desdramatizó los dichos de Frei:  "Yo creo que los conflictos sociales son parte 
de una democracia (…). La democracia existe para visibilizar los conflictos y buscar un 
instrumento para resolverlos (…). Los conflictos sociales son legítimos porque expresan que 
los intereses, en una sociedad tan desigual como la de Chile, están a flor de piel", explicó el 
candidato del Juntos Podemos Más. 

-------- 

 

Comando de Arrate: "Estamos creciendo y de eso no tenemos duda" 

El director ejecutivo de la campaña, Esteban Silva, comentó los resultados de la 
encuesta publicada hoy en La Tercera. 



por latercera.com - 10/10/2009 - 16:28  

Mientras el candidato de la izquierda se encuentra reunido con su comando en la VIII Región 
para ver el partido de Chile contra Colombia, uno de los miembros del comando, Esteban 
Silva, se refirió al 6% de adhesión que le entrega dicho sondeo. 

"Lo que nos queda claro es que Arrate está creciendo en todo el país, a pesar de las encuestas 
y de la invisibilidad en la que estaba esta candidatura", señaló, al tiempo que evitó referirse 
sobre la posibiidad que los votos de Arrate puedan irse a la candidatura de Enríquez-
Ominami en una eventual segunda vuelta con Sebastián Piñera. 

"No nos interesa discutir y reflexionar para donde van los votos de la gente nuestra. Mucha 
más gente de la que imaginábamos hoy está adhiriendo a los planteamientos de Jorge Arrate", 
añadió. 

Asimismo, reconoció que al principio era una campaña invisible y que luego del primer 
debate generó sorpresas, lo que reafirma que la candidatura de Arrate seguirá creciendo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Entre ex socialistas y miembros de la Izquierda Cristiana se afirma que estas señales 
perjudican la opción del ex ministro: 

Gestos entre Frei y Arrate desatan fuerte controversia en el 
pacto Juntos Podemos 
 
Secretario general del PC afirmó el viernes que acuerdo parlamentario con el oficialismo "está 
vinculado" a respaldo a ex Mandatario en segunda vuelta.   
 

JAVIER GONZÁLEZ  EM  2009 10 11 

La cita estaba fijada para el mediodía de ayer. Hasta el Club Super Soccer de Ñuñoa debían llegar 
representantes de los comandos de Eduardo Frei y de Jorge Arrate con una sola indicación: traer 
equipos deportivos y un balón de fútbol. Pero la lluvia alteró los planes. 

En el gesto de camaradería más explícito entre los comandos de ambos candidatos se había 
agendado un partido de futbolito. 

La actividad reforzaría las señales de simpatía entre las candidaturas del senador DC y del 
abanderado del Juntos Podemos, que se habían explicitado tras el debate presidencial de TVN del 
23 de septiembre. 

La controversia en la izquierda extraparlamentaria, sin embargo, no pudo contenerse ayer luego 
que el secretario general del PC, Lautaro Carmona, dijera el viernes que el pacto parlamentario 
suscrito entre el Juntos Podemos y la Concertación está vinculado al respaldo a Frei en una 
eventual segunda vuelta. 

"Sin que en el protocolo haya una vinculación, políticamente todos saben que sí hay una 
vinculación", señaló Carmona, tras recibir el respaldo del ex Presidente Ricardo Lagos, con quien 
realizó varias actividades conjuntas en Copiapó, distrito por el que la figura del PC busca ser 
diputado. 



El jefe político del comando de Arrate, Esteban Silva, calificó las declaraciones de Carmona como 
"desafortunadas". Y advirtió que "el pacto es un acuerdo instrumental, pero no es un acto 
compromitente". 

El presidente de la Izquierda Cristiana, Manuel Jacques, cuya colectividad también forma parte 
del acuerdo parlamentario con el oficialismo, enfatizó que "no hay un acuerdo en el Juntos 
Podemos en relación a la segunda vuelta". 

Y, para rematar, el coordinador de la campaña de Arrate, Salvador Muñoz, señaló que las palabras 
del secretario general del PC "le hacen un flaco favor a nuestra candidatura". 

Advertido de la molestia instalada en sus socios de la izquierda -que están convencidos de que 
las señales de acercamiento entre Frei y Arrate perjudican la candidatura del ex ministro- , el 
propio presidente del PC, Guillermo Teillier, precisó ayer que "no hay ninguna vinculación con la 
segunda vuelta. Lo que sí se ha dicho es que si hay una candidatura que se la juegue por terminar 
con la exclusión, y además el pacto es exitoso, probablemente ese candidato capte la simpatía de 
los electores de izquierda". 

Las diferencias en el Juntos Podemos hasta ahora se habían mantenido en privado, pero ya habían 
provocado que Arrate se marginara del acto conjunto con que el oficialismo pretendía celebrar 
los 21 años del aniversario del No el pasado 5 de octubre. 

Los gestos del oficialismo y de Frei a Arrate están lejos de ser casuales: tras el debate de TVN se 
instaló la convicción de que el fortalecimiento de la opción del ex ministro impide la expansión 
de Marco Enríquez-Ominami en el electorado de izquierda. A lo que se agrega que la baja 
adhesión de Arrate en las encuestas no amenaza la candidatura de Frei. 

Ayer, miembros del comando de Frei, como Jorge Burgos y Jorge Pizarro, afirmaron que los 
gestos a Arrate obedecen a que la campaña del ex ministro, a diferencia de la de Enríquez-
Ominami, ha sido más propositiva, evitando un tono beligerante. 

"No hay acuerdo en el Juntos Podemos en relación a la segunda vuelta. El trabajo es potencia a 
Arrate". 

MANUEL JACQUES 
PRESIDENTE DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA 

"No tenemos compromiso en ninguna materia, la lucha contra la exclusión es una deuda y no un 
acto que nos compromete". 

ESTEBAN SILVA 
DIRECTOR EJUTIVO DE LA CAMPAÑA DE ARRATE 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Comando de Arrate condena propuesta de deportar a 
peruanos ilegales 

9 de octubre de 2009 

El comando del presidenciable del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, rechazó la 
propuesta del candidato a diputado de la UDI por Santiago, Cristián Espejo, de deportar a los 
peruanos que viven ilegalmente en Chile. 



Tanto Juan Andrés Lagos, jefe de campaña, como Esteban Silva, director ejecutivo, señalaron 
que “la postura del candidato de la derecha es inaceptable, xenofóbica e intolerante”. 

Agregaron que “será un freno a la integración de Chile con nuestros vecinos y con América 
Latina”. 

La iniciativa que desea promover el ex abogado de la Municipalidad de Providencia se 
contrapone con la política de integración que ha tenido Chile y que se tradujo en una ley que 
facilitó los trámites para que más de 40 mil extranjeros ilegales regularizaran su situación. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Arrate analizó el rol del Estado con el cardenal Errázuriz 

/ La Nación 7 de octubre de 2009 

Con el encuentro, se cerró la ronda de conversaciones que el cardenal desarrolló con los candidatos a La Moneda. 

Hasta la residencia del arzobispo de 
Santiago, en Ñuñoa, llegó en la mañana de ayer el abanderado del Juntos Podemos‐Frente Amplio, 
Jorge Arrate.    Foto: Leandro Chávez  

La importancia del Estado en la economía. Ése fue uno de los principales temas de 
conversación del encuentro que ayer tuvo el candidato presidencial del Juntos Podemos-
Frente Amplio, Jorge Arrate, y el cardenal Francisco Javier Errázuriz. 

Y es que tras la hora que duró la extensa reunión, el abanderado de la izquierda aseguró que el 
jefe de la iglesia metropolitana habría expresado sus opiniones en torno a determinadas 
propuestas de su programa. 

“Estuvimos intercambiando ideas sobre la doctrina social de la iglesia, sobre posturas 
contenidas en nuestro programa que el cardenal había leído, referida a materias económicas, 
al rol del Estado, a cuestiones de carácter social, a cuestiones relativas a las libertades 
públicas y a las libertades personales”, aseguró Arrate. 



A renglón seguido, agregó que “todo ese espectro de temas lo recorrimos en una conversación 
que realmente yo valoro mucho. Fue una conversación caracterizada por su extensión, su 
profundidad y por su sinceridad, creo que he logrado una nueva etapa en la relación con el 
cardenal”. 

Ésta fue la cuarta reunión que sostenía el cardenal Errázuriz con un aspirante a La Moneda. 
Antes habían pasado por su residencia, en Simón Bolívar, los otros tres candidatos al sillón 
presidencial. 

“Ha sido realmente muy grato. Nunca había tenido la oportunidad de hablar tan extensamente 
con el cardenal Errázuriz de distintas materias. Comenzamos por la artesanía chilena, que es 
un gusto que compartimos, estuve admirando las piezas de artesanía popular que tiene el 
cardenal y estuvimos conversando un largo rato sobre nuestra común experiencia de vivir 
fuera de Chile”, aseveró el abanderado de la izquierda. 

Al salir del encuentro, Arrate destacó que el cardenal haya manifestado compartir la petición 
que realizó el candidato a la salida del Tedeum, donde planteó enviar una bandera a los 
chilenos que viven fuera del país. 

“Él (Errázuriz) me explicó que en realidad creía que había que mandarla, pero me contó que 
la Iglesia tenía un obispo que está encargado de las comunidades chilenas en el exterior y me 
parece que es muy satisfactorio que así sea, porque los chilenos en el exterior son también 
parte nuestra”, subrayó el ex ministro de Salvador Allende. 

La franja de la izquierda 

Tras encontrarse con el cardenal Francisco Javier Errázuriz, Jorge Arrate, se fue raudo a 
trabajar en la franja electoral que presentará el 13 de noviembre. 

Figuras del espectro político, premios nacionales del mundo de las artes y dirigentes sociales, 
serán los protagonistas de la franja del Juntos Podemos-Frente Amplio. 

De hecho, en el comando de Arrate aseguran que fue el trabajo audiovisual impidió que el 
candidato fuera a la celebración del triunfo del No en San Miguel, lo que fue corroborado por 
el ex ministro: “Tuve que hacer una opción, la franja es un paso fatal en que hay que 
aparecer”. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Concertación buscará dar señal de unidad en lanzamiento de libro de ex Presidente Aylwin 

Aniversario del No: Frei y Arrate se marginan de acto conjunto 
y Piñera llama a "nueva transición" 
 
En tanto, Marco Enríquez-Ominami grabó un saludo radial festejando la fecha, pero marcando 
distancia de la actual situación del oficialismo.   
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El momento era propicio. Hoy se cumplen 21 años del triunfo del No, y la Concertación junto al 
pacto Juntos Podemos buscaban dar una señal de unidad con un acto conjunto en San Miguel, 
que reuniría a los candidatos presidenciales de ambos conglomerados: Eduardo Frei y Jorge 
Arrate. 

Pero a última hora de ayer se confirmó que el encuentro no se producirá, ya que, según 
informaron en el entorno de Frei, no podrá acudir al acto por problemas de agenda. Además, 
Arrate también puso en duda su asistencia al evento. 

Según cercanos al candidato ex PS, Arrate nunca estuvo cómodo con la invitación, porque le 
causaba molestia el intento de vincular su candidatura con la de Frei. 

Aunque hasta anoche su comando no descartaba que asistiera al acto conjunto, el ex ministro 
dará una señal de "desmarque" de la Concertación: hoy, a las 10:30, tendrá su propio acto de 
conmemoración del triunfo del No con el Juntos Podemos. 

Ayer también circuló un comunicado firmado por sectores vinculados a su comando, titulado 
"Chile: la alegría pendiente", con un análisis crítico del oficialismo. 

En tanto, Frei acudirá al lanzamiento del libro "Más acá de los sueños, más allá de lo posible: La 
Concertación en Chile", en que se reunirá con Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, 
buscando dar una señal de unidad interna del conglomerado. En la actividad, está previsto que 
los cuatro hagan uso de la palabra. 

Por su parte, Sebastián Piñera -quien siempre ha destacado que votó por el No- planteó en una 
columna su idea de homologar lo que fue en 1988 el inicio de la transición a la democracia con 
las elecciones de diciembre, las que a su juicio representan la "transición al Bicentenario". 

También se sumará a los festejos Marco Enríquez-Ominami, quien grabó un saludo en radios 
celebrando la fecha, pero tomando distancia de la actual Concertación. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Arrate evalúa marginarse de acto por triunfo del No 

La cercanía y constantes gestos de Frei hacia Arrate han enfrentado al comando del ex 
ministro. 

por latercera.com - 04/10/2009 - 10:14  

 



Esta noche, el candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, recibirá en su 
casa a sus asesores más cercanos, para definir si participa o no en el acto de celebración de los 
21 años del triunfo del No. 
 
El evento será realizado mañana por la Concertación en San Miguel, uno de los distritos 
emblemáticos del pacto parlamentario suscrito entre ambos bloques y también está invitado el 
candidato oficialista, Eduardo Frei. 

La cercanía y constantes gestos del ex mandatario hacia Arrate han enfrentado al comando del 
ex ministro. 

Mientras que en el Partido Comunista evalúan que la figura del senador DC es beneficiosa 
para la opción de Arrate, los ex PS que renunciaron al partido para apoyar su postulación a La 
Moneda advierten que el ex ministro debe mantener el impulso que le dio el debate de TVN -
cuyo desempeño fue muy bien evaluado por su entorno- y salir a "fidelizar" el voto de 
izquierda y a recuperar el voto de protesta contra la Concertación que ha logrado acaparar 
Marco Enríquez-Ominami. 

La idea, agregan en el comando, es evitar encuentros con el ex presidente, especialmente, en 
este evento en que se celebrará la gestión de la Concertación. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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