
                                       
 
 

Candidatura Presidencial de Jorge  Arrate  
Dossier de prensa noviembre 2009 
.............. 
 

 

Arrate culminó gira por el norte 
Por La Nación 30 de noviembre de 2009 
 

Foto: UPI 

El sector Rodoviario de Coquimbo escogió el candidato presidencial del Juntos Podemos-
Frente Amplio, Jorge Arrate, para congregar a cerca de 200 dirigentes sociales y dar término a 
la gira de dos días que realizó a la región, con visitas a comunas como Huasco, Freirina y 
Vallenar. 

“Me referí a algunos de los problemas regionales y locales como el caso del paso Aguas 
Negras, el aeropuerto de Tongoy, el puerto de Coquimbo y el Barrio Inglés, que son todas 
materias que interesan mucho a los coquimbanos y en todos los que yo tengo una postura muy 
definida”, comentó Arrate al término del encuentro. 

La actividad se gestó gracias a las redes que Arrate construyó en 2005, cuando compitió por 
un escaño en la Cámara Alta. En el lugar, el postulante de la izquierda a La Moneda 
aprovechó de entregar su respaldo al abanderado independiente al Parlamento, Pedro 
Velásquez, quien respondió el gesto del ex ministro de Salvador Allende. 

Al cierre de esta edición se esperaba la aparición de Arrate en dos programas de televisión. 
Primero, como invitado a “Tolerancia Cero” de Chilevisión y luego entrevistado por el 
conductor de TVN Felipe Camiroaga en “Animal Nocturno”. 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El Mostrador - 27 de Noviembre de 2009 

Pascal Allende: “Votar por Arrate es perder el voto” 

El sobrino de Salvador Allende y actual miembro estratégico del comando de ME-O dijo que 
le advirtió al candidato del Juntos Podemos que su candidatura iba a ser usada por el 
Partido Comunista. 

 

“Jorge Arrate se ha sumado a la izquierda testimonial y conservadora que levanta 
propagandas sin ninguna base ni apoyo social real y está aprisionada en una votación muy 
pequeña”. 

Así reflixiona el sobrino de Salvador Allende, Pascal Allende, en relación de la candidatura 
presidencial  del candidato del Juntos Podemos. 
 
Desde su perspectiva de miembro del comité político del comando de Marco Enríquez-
Ominami, en entrevista con la revista Qué Pasa, argumenta que si bien inicialmente apoyó 
al ex ministro “porque es una excelente persona”, se dio cuenta de que su candidatura iba a 
ser usada por el Partido Comunista. 
 
“Tengo una buena impresión de él como persona, pero van a perder su voto por darse el 
gustito de decir ‘yo voto por Arrate’. Con esto no están ayudando a la emergencia de una 
nueva fuerza. Votar por Arrate es perder el voto”, sostuvo Pascal Allende. 
   
En ese plano, recordó que cuando llegó a Chile no logró nada con la izquierda, “participé en 
varios colectivos y la sensación que me dejó es que levantábamos identidades y principios 
sin hacer una lectura real de lo que ocurría, sin saber cómo pensaba la mayoría de los 
jóvenes” 
 
De todos modos, hace hincapié en que aún es “mirista, marxista, y sigo creyendo en el 
socialismo. Es más me siento más leninista por la capacidad que tuvo Lenin de interpretar la 
realidad específica de su país, en el sentido de no copiar la fórmula que hubo en la 
revolución Bolchevique o la Revolución Cubana, porque estamos en otra época”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

 

Jorge Insunza responde a críticas de Andrés Pascal 

28 de Noviembre de 2009 

El dirigente del PC explica Marco Enríquez-Ominami fue invitado a formar parte del proceso de 
convergencias de fuerzas de izquierda y antineoliberales para levantar una candidatura única, pero desistió 
de participar. 

 

El miembro del Comité Central del PC, Jorge Insunza, consideró como una descalificación 
agraviante a la candidatura de Jorge Arrate las declaraciones que Andrés Pascal Allende 
realizó a la revista Qué Pasa. 
 
Pascal Allende dijo que votar por el candidato del Juntos Podemos es perder el voto, ya que 
“Jorge Arrate se ha sumado a la izquierda testimonial y conservadora que levanta 
propagandas sin ninguna base ni apoyo social real y está aprisionada en una votación muy 
pequeña”. 
 
Insunza sostiene que la forma en cómo se refirió Pascal Allende sobre Arrate es un “modo 
artificioso de calificar a Jorge de “tonto útil” sin emplear de viaje expresiones groseras”. 
 
“Han pasado los años y ahora Andrés se hace parte, y ciertamente tiene derecho de 
hacerlo, de un proyecto diseñado en base a dos premisas. La primera es el deterioro 
evidente de la Concertación, coalición de la que muchos de los sostenedores del nuevo 
proyecto formaban parte hasta hace unos meses, que ha generado evidentemente una 
frustración de millones que esperaban que la coalición de gobierno hubiese aventado en 
todos los órdenes la herencia de la dictadura. La segunda, es la hipótesis que las fuerzas 
alternativas de izquierda no pueden alcanzar éxito y que en el cuadro actual deben 
conformarse con roles subordinados”, precisa.  
 
El dirigente del PC explica Marco Enríquez-Ominami fue invitado a formar parte del proceso 
de convergencias de fuerzas de izquierda y antineoliberales para levantar una candidatura 
única, pero desistió de participar. 
 
“El y quiénes lo apoyan concluyeron que la posibilidad de victoria se fundaba en la 
construcción de una candidatura “transversal“, donde se integrara gente de izquierda y 
también  sectores neoliberales. Por ello, sus propuestas programáticas se enmarcan en los 



límites del neoliberalismo: un ejemplo es su propuesta de abrir paso a la intervención del 
gran capital privado, incluso capitales extranjeros, en las pocas empresas estatales que 
permanecieron después de la dictadura, en particular en la empresa nacional del cobre y en 
la empresa nacional del petróleo. Su jefe de políticas económicas ha declarado que si ME-O 
no pasa a segunda vuelta el votará por Piñera”, menciona.  
 
Además, ironiza con respecto al cambio de posición que ha tenido el sobrino de Salvador 
Allende, afirmando que “Andrés Pascal fue de aquellos que levantaron la consigna de 
“avanzar sin transar” con la que confrontó muchas veces al gobierno popular de Salvador 
Allende. Hoy día asume otra consigna,  “transar para avanzar“. Es un cierto giro que Andrés 
califica de “leninista””. 
 
Finalmente, Insunza precisa que dentro del PC “tenemos otra opinión. Nuestra convicción es 
que tanto una como la otra son consignas que no sirven a la causa del pueblo y amenazan 
despeñarlo, en un caso por excesos de izquierda y en el otro por concesiones a la derecha”.  
 
“Partimos del hecho que de los actuales seguidores de ME-O, los que aspiran a cambios del 
sistema son la mayoría.  Con ellos nos proponemos mantener una actitud de respeto y 
hacerles ver que construir una alternativa de cambio desdeñando, y peor aún enfrentándose 
a las fuerzas de izquierda que han sostenido esa lucha desde siempre, es un grave error y 
que lo que debe imponerse es la unidad y no la confrontación”, explica. 
 
Añade que “no parece ser la opinión de Andrés Pascal. Decreta que sostener las posiciones 
de izquierda es “perder el voto”. Le sugiero que recuerde la historia de Salvador Allende: no 
es renunciando a los valores del cambio social real que se construye futuro. De hecho, el 
voto más útil es el voto por Jorge Arrate”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Borge: Con la derecha “Pinochet podría resucitar” 

/ La Nación 27 de noviembre de 2009 

 
Tomás Borge saludó a Jorge Arrate en la sede de su comando.   Foto: Mario Ruiz  



Un llamado a todos los chilenos a evitar el triunfo del candidato presidencial de la Alianza, 
Sebastián Piñera, realizó ayer el sandinista Tomás Borge. 

El ex guerrillero y actual embajador de Nicaragua en Perú, aseguró que de imponerse la 
derecha en las elecciones de diciembre próximo, “el dictador Augusto Pinochet podría 
resucitar”. 

Borge, que tuvo una intensa agenda de actividades -que incluyó una visita al memorial de los 
internacionalistas chilenos caídos en El Salvador y Nicaragua-, concurrió hasta el comando 
del candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, para entregarle el apoyo del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). 

“Eso nos enorgullece mucho y agradecemos su visita”, dijo el abanderado, antes de darle la 
palabra al embajador nicaragüense. 

“Para mí es una satisfacción estar en la tierra de Pablo Neruda, de Salvador Allende y de otros 
próceres extraordinarios que ha producido este país”, afirmó el sandinista. 

Luego, embistió contra la candidatura presidencial de la derecha. 

“El retorno de Pinochet es inadmisible para todos los pueblos de América Latina. Los 
nicaragüenses consideramos que el regreso al poder de algo que signifique una cercanía o un 
parentesco próximo al dictador, afecta no sólo a Chile”, recalcó Borge. 

Añadió que se sentía asombrado por la cantidad de propaganda que la derecha tiene 
desplegada en las calles del país. 

“Para tener semejante y descomunal capacidad, debe ser un hombre muy adinerado y yo les 
tengo desconfianza a los millonarios porque generalmente no hacen su fortuna con las manos 
limpias”, subrayó. 

En esa línea, Arrate dijo coincidir con el ex Presidente Ricardo Lagos, en cuanto a que Piñera 
está rodeado de pinochetistas. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Comando de Arrate acusa suplantación de Twitter de Diamela Eltit 

La cuenta de la red social fue desactivada esta mañana, tenía 347 seguidores, y 
registraba 180 mensajes. 

por latercera.com - 25/11/2009 - 17:40  



 

Esta tarde y a través de un comunicado, el comando del Jorge Arrate acusó que el Twitter de 
su esposa, Diamela Eltit, fue suplantado. Esto luego que latercera.com  publicara que la 
escritora había realizado duras críticas a Marco Enríquez-Ominami en el espacio de Internet. 

En el texto dice que Eltit "no posee ni poseerá en el mediano plazo Twitter", por lo que "fue 
objeto de una "suplantación de identidad, que repudiamos profundamente". 

La cuenta de la red social fue desactivada  durante la mañana, tenía 347 seguidores, y 
registraba 180 mensajes. Muchos de ellos con links al Twitter del ex ministro de Educación y 
a videos de televisión de la franja del candidato. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate niega haber dicho que apoyará exclusivamente a Frei en segunda 
vuelta 

Al confesarse con "Don Francisco" el abanderado de la izquierda extraparlamentaria 
no se cerró a llamar a votar por Enríquez-Ominami si éste pasa al balotaje. 

por latercera.com - 24/11/2009 - 00:36  



 

El candidato presidencial del pacto Juntos Podemos Frente-Amplio, Jorge Arrate, aclaró 
que nunca dijo que si Eduardo Frei pasa a segunda vuelta le endosará automáticamente sus 
votos, precisando que su apoyó en un eventual balotaje irá para quien saqué un voto más, 
pudiendo ser también Marco Enríquez -Ominami. 

Al ser entrevistado en el programa "Las Cuatro Caras de La Moneda", que conduce el popular 
animador Mario Kreutzberger "Don Francisco", el abanderado de la izquierda 
extraparlamentaria sostuvo "lo que yo he planteado es que pongamos las cartas sobre la mesa 
para que la ciudadanía vote informada, vote sabiendo cual es nuestra intención y  nuestra 
disposición". 

Igualmente explicó que "nuestra disposición es apoyar en segunda vuelta, dadas ciertas 
condiciones programáticas, al que saque un voto más". 

Sin embargo, Jorge Arrate se preguntó que eso también deben decirlo Marco Enríquez -
Ominani y Eduardo Frei, ante la eventualidad que sea él quien enfrente a Sebastián Piñera en 
segunda vuelta. 

Asimismo descartó aceptar algún cargo en una eventual administración del candidato de la 
Concertación, Eduardo Frei, precisando que "o soy presidente o no voy a tener una pega en el 
Gobierno". 

Jorge Arrate recordó que ya fue embajador y ministro por lo que no tiene interés en ser 
nuevamente funcionario público. 

El candidato del pacto Juntos Podemos Frente-Amplio dijo que si Marco Enríquez-Ominami 
saca un voto más, está dispuesto a apoyarlo al igual que con Eduardo Frei. 

"Pero si lo saco yo, quiero saber ahora que Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami también 
me van a apoyar", puntualizó, destacó que si esto no ocurre "tendremos que discutir después 
de la primera vuelta y allí veremos". 

Arrate indicó que así como la izquierda extraparlamentaria puede apoyar a alguno de los otros 
dos candidatos, también puede llamar a anular el voto o pueden decretar libertad de acción. 



En la eventualidad que saliera elegido Sebastián Piñera dijo que se la jugaría por apoyar a 
"una izquierda protagónica, moderna, con mirada de futuro, que no pretenda copiar el pasado, 
porque el pasado no es un modelo de futuro y en eso voy a estar aportando". 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 

Diamela Eltit viaja a Chile a apoyar a Arrate 

La escritora viajó el viernes a Santiago y hoy retorna a Estados Unidos. 

por La Tercera - 24/11/2009 - 07:37  

 

Aunque no estuvo en ninguno de los debates televisivos, Diamela Eltit sí llegó anoche hasta 
los estudios de Canal 13 para participar del programa "Las cuatro caras de La Moneda", 
donde su marido, el candidato presidencial Jorge Arrate, fue entrevistado por Don Francisco. 

La escritora -quien imparte clases de Escritura Creativa en el departamento de español y 
portugués de la Universidad de Nueva York durante los últimos cuatro meses del año- viajó el 
viernes a Santiago y hoy retorna a Estados Unidos. 

En el espacio de anoche, Eltit relató cómo conoció a su marido,  detalles de su vida conyugal 
y defendió con fuerza su opción presidencial. 

Al final del programa, Arrate terminó muy emocionado, pero no sólo por la presencia de su 
esposa. Durante el espacio, se mostraron imágenes de los hijos de Arrate que viven en 
Holanda y también de sus nietos, y el candidato recordó con detalle su exilio en Europa. Otro 
momento de emoción se vivió cuando Nadine Retamal, la hija de Eltit, entró al estudio y 
recordó que Arrate la acompañó "como un padre" cuando ella estuvo hospitalizada por un 
derrame cerebral. 

En el aspecto más político, Arrate -quien anoche fue acompañado por los principales 
dirigentes del PC en el público- reiteró su llamado a Eduardo Frei y Marco Enríquez-



Ominami para alcanzar un pacto que les permita enfrentar juntos a Sebastián Piñera en 
segunda vuelta. 

Según fuentes de Canal 13, el programa promedió 11,4 puntos de rating, con un peak de 16, lo 
que situó al espacio en el cuarto lugar durante el horario en que fue transmitido. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera y Enríquez arremeten contra alianza Frei-Arrate 

Sebastián Bowen dijo que todo apunta a que las fuerzas progresistas van a actuar unidas 
después de los comicios de diciembre. 

por M. Donoso, I. Toro y J. Canales - 23/11/2009 - 07:43  

 

A medida que en la Concertación y en la izquierda extraparlamentaria toma fuerza la 
propuesta de Jorge Arrate de materializar un pacto para enfrentar a Sebastián Piñera en las 
elecciones presidenciales, el abanderado de la Alianza y Marco Enríquez-Ominami fustigaron 
duramente ayer la actitud de sus contendores. 

Piñera hizo un alto durante una visita a la pérgola de las flores de Independencia -donde le 
regalaron un ramo de rosas que dijo le llevaría a su esposa por estar de onomástico- para 
advertir que tras la sintonía entre las candidaturas de Frei y Arrate se esconde un objetivo 
espurio. 
"Los pactos, las alianzas, tienen que ser en favor de algo, buscar algo positivo, constructivo. 
Cuando son en contra de algo, significa que hay mucha pobreza detrás", afirmó. 

Coincidiendo con el abanderado de la Coalición por el Cambio, Enríquez-Ominami enfatizó 
que "cualquier pacto a 21 días de la elección habla mal de un candidato". Y agregó que los 
hechos evidencian la "inseguridad" de Frei y el retroceso de su candidatura. 



VENIA OFICIALISTA 
Pese a las críticas, Jorge Arrate, defendió su propuesta durante un encuentro justamente con 
candidatos parlamentarios de la Concertación. 

En la cita, el abanderado del Juntos Podemos señaló que lo que se busca es que la ciudadanía 
vote con la mayor información disponible. "Y para eso, lo lógico es que los candidatos 
mostremos las cartas antes de la primera vuelta", enfatizó. 

Aunque Frei no se refirió a las tratativas para concretar un pacto de apoyos mutuos en 
segunda vuelta, su coordinador de campaña, Sebastián Bowen, dijo que no debe extrañar la 
molestia de Piñera ante un eventual pacto, pues todo apunta a que las fuerzas progresistas se 
van a unir después de los comicios del 13 de diciembre. 

"El mayor piso que (un acuerdo) pudiera tener, es que existe una confluencia de contenidos y 
del proyecto país que se pretende construir, el que claramente marca una distancia diametral 
de lo que está planteando Piñera", afirmó el ex director de Un Techo para Chile. 

La sintonía entre las candidaturas de Arrate y Frei se hizo patente durante el debate televisivo 
de Anatel el pasado lunes, cuando el abanderado de la izquierda lanzó su propuesta de alianza 
para derrotar a Piñera y, acusando inconsistencias y contradicciones de Enríquez, intentó que 
este último fijara una postura frente al candidato de la Alianza. 

En las conversaciones para avanzar hacia la conformación de un frente común anti-Piñera, 
han jugado un rol preponderante Belisario Velasco -uno de los nexos históricos de la DC con 
el PC- y el timonel comunista Guillermo Teillier, aunque ayer éste descartó haber jugado un 
rol activo en las tratativas. 

Una de las conclusiones a las que se ha llegado es que para garantizar el respaldo del 
electorado comunista a Frei en una eventual segunda vuelta con Piñera será determinante la 
electividad de al menos un candidato al Parlamento del PC. 

El tema ha sido abordado en distintas reuniones de dirigentes de la Concertación, donde se 
habría concordado robustecer el apoyo oficialista a los postulantes del PC. 

Como una forma de enfrentar la arremetida Frei-Arrate, Enríquez tiene previsto esta semana 
hacer guiños a la izquierda y marcar diferencias con el senador DC en materia de derechos 
humanos. 

Diputado enfrenta a senador DC por DD.HH. 

Cinco mujeres, familiares de militantes del MIR asesinados durante el régimen militar, serán 
las protagonistas de un capítulo de la franja presidencial que el comando de Marco Enríquez-
Ominami emitirá esta semana. 

Los cerca de dos minutos de grabación forman parte de una ofensiva del diputado para captar 
el voto de izquierda, la que consiste en apelar a su historia personal (es hijo del fundador del 
MIR, Miguel Enríquez) y marcar diferencias con Eduardo Frei en materia de derechos 
humanos. 



En las imágenes se observa, entre otras, a Herminia Antequera (madre de Jorge Elías y Juan 
Carlos Andrónico, dos jóvenes secuestrados por la Dina en 1974) y a Agueda Sáez, viuda de 
Jécar Neghme (la última víctima de la CNI en 1989) afirmar que Enríquez-Ominami "también 
ha sufrido los rigores de la dictadura" y "vivió el dolor que significó crecer sin su papá". 

En paralelo a la exhibición de estas escenas en la franja, desde el comando del diputado se 
reforzará el mensaje con críticas a los avances que hubo durante el gobierno de Frei en temas 
pendientes de derechos humanos. 

El vocero Esteban Valenzuela cuestionó ayer las gestiones de Frei cuando fue Presidente para 
liberar a Augusto Pinochet en Londres y su negativa a recibir a la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos en La Moneda. "Frei ha adoptado un discurso izquierdista que, 
por historia, le es ajeno. 

En su gobierno, Sola Sierra (ex presidenta de la AFDD) tuvo que mendigar una audiencia 
durante años y su relación con Pinochet fue casi cómplice", dijo Valenzuela. 

 

----------- 

 

Arrate respalda posición de Bachelet en crisis con Perú 

El candidato del Juntos Podemos criticó las palabras del Presidente Alan García hacia 
Chile. 

LT  - 22/11/2009 - 12:19  

 

En su participación en el programa Estado Nacional, el candidato presidencial del Juntos 
Podemos, Jorge Arrate, se refirió a la tensa situación bilateral que viven Chile y Perú en 
estos momentos, luego que hace unas semanas se denunciara en el vecino país un supuesto 
caso de espionaje. 



En esa línea, el ex ministro se cuadró con la posición que ha mostrado la Presidenta Michelle 
Bachelet y la Cancillería. 

"Comparto completamente la línea que ha fijado la Presidenta Michelle, y el canciller 
Mariano Fernández, (...) debemos confiar en los funcionarios de la Cancillería", dijo. 

A renglón seguido, Arrate criticó al Presidente Alan García por haber acusado a Chile de 
espionaje y decir que es una "republiqueta". 

"Creo que estamos hablando de un fenómeno cultural que tiene una larga historia, hay en Perú 
una animadversión que viene de los hechos del siglo XIX (...) pero eso no justifica lo que ha 
hecho el Presidente Alan García, ni el gobierno peruano", concluyó. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Teillier dice que el PC también podría apoyar a Enríquez si pasa a 
segunda vuelta 

El presidente del Partido Comunista dijo que están dispuestos a apoyar al diputado 
tanto como a Eduardo Frei en el balotaje. 

20/11/2009 - 15:03  

 

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aseguró que están dispuestos a 
conversar tanto con Eduardo Frei como con Marco Enríquez, para entregarles su apoyo en una 
eventual segunda vuelta. 

"Nosotros tenemos la disposición de conversar también con Marco Enríquez si es que él 
pasara a la segunda vuelta", dijo Teillier al evaluar la propuesta que el presidenciable del 



Juntos Podemos, Jorge Arrate, hizo al diputado ex PS y al senador DC para enfrentar el 
balotaje. 

"Nosotros no estamos haciendo discriminación de candidato, estamos trabajando por una 
política. Sufrimos todo el peso de la dictadura, sabemos que si sale el candidato de la derecha 
Sebastián Piñera se nos van a cerrar muchas puertas y se van a cerrar al pueblo muchas 
puertas", explicó Teillier. 

El también candidato a diputado, dijo que el PC apoya la propuesta de Arrate para la segunda 
vuelta, que consiste en que Frei, Enríquez y el ex ministro se comprometan a apoyar a quien 
pase a segunda vuelta para derrotar a Piñera. 

"Apoyamos lo que ha dicho Arrate, él ha planteado una plataforma mínima. A nosotros nos 
interesa sustancialmente que, de llegarse a un acuerdo entre los tres candidatos, ellos pusieran 
en primer lugar de esa plataforma mínima la lucha contra la exclusión, se comprometieran con 
las reformas del sistema electoral y, además, crear las bases para cambiar la Constitución". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

PC da señal a MEO para acuerdo antiderecha 
/ Lanacion.cl 20 de noviembre de 2009 

Teillier dijo que si no hay una unión contra Piñera “sería hacerse un harakiri”. “No quiere decir que 
ahora vamos a firmar un pacto, pero ya tienen que declararse las intenciones”, agregó. Anunció 
disposición a “conversar con Marco si pasa a la segunda vuelta”. 

 
 

El Partido Comunista tomó las banderas del “acuerdo mínimo” ofrecido por su candidato 
Jorge Arrate a los abanderados Eduardo Frei (Concertación) y Marco Enríquez Ominami 
(independiente). El timonel de la colectividad, Guillermo Teillier, dijo que es hora de que 
cada comando “declare sus intenciones” en este proceso de conjunción, y lanzó una clara 
señal al abanderado díscolo. 



"Nosotros como Partido Comunista a quienes se nos ha acusado que ya estamos adscritos para 
la segunda vuelta a la candidatura eventual de Eduardo Frei si éste pasa a la segunda vuelta, 
queremos decir públicamente que tenemos la disposición de conversar también con Marco 
Enríquez-Ominami si es que él pasa a la segunda vuelta", recalcó Teillier. 

El líder PC y candidato a diputado por San Miguel-PAC y Lo Espejo explicó que la propuesta 
de Arrate debe sustentarse en el compromiso de las fuerzas democráticas y progresistas por 
puntos mínimos -ya señalados por el abanderado de la izquierda- como la  reforma al sistema 
electoral y “crear las bases para incluso cambiar la Constitución”. 

Teillier defendió la invitación a Frei y MEO en cuanto a que hay “un clamor popular” de 
todos los sectores democráticos y progresistas para enfrentar a la derecha. “Sería casi como 
hacerse el harakiri” que el progresismo ceda a la derecha la posibilidad de llegar al gobierno, 
por la incapacidad de llegar a un acuerdo, comentó. 

“Si sale la candidatura de la derecha, sabemos que al pueblo se le van a cerrar las puertas”, 
dado que el programa de Sebastián Pieñra propende a la flexibilización  laboral, la 
impunidad, la privatización de Codelco y hasta el fin del sueldo mínimo. 

El presidente del PC interpretó la reacción inicial de rechazo del marquismo a que quizás “no 
han entendido bien la propuesta”. Y precisó que el escenario que hay en la actualidad “no 
quiere decir que ahora vamos a firmar un pacto, este es un proceso, lo que tienen que 
declararse ahora son las intenciones”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate cuestiona a Enríquez en franja electoral en medio de acercamientos 
con Frei 

El diputado independiente respondió que resulta "curioso" que los candidatos que se 
empeñan en derrotar a Piñera terminen atacando su candidatura. 

por Mauricio Donoso y Paula García - 19/11/2009 - 07:24  

 



Acusando indirectamente a Marco Enríquez-Ominami de caer en una serie de contradicciones 
e inconsistencias, la candidatura de Jorge Arrate cuestionó ayer la postulación del diputado 
independiente en su franja electoral. 

En un espacio con ribetes humorísticos, el actor Remigio Remedi personificó a un adherente 
de Enríquez que fuma marihuana escondido en un baño y luego discute de política con un 
partidario de Eduardo Frei. 

Durante el diálogo, el adepto de Enríquez es recriminado duramente por declararse católico y 
criticar al Vaticano; hablar de nacionalización y, a la vez, de privatización de empresas, y de 
estar de acuerdo con la vida y con el aborto al mismo tiempo. 

"No puedes ser todo, blanco y negro, de derecha y de izquierda, querer estar bien con Dios y 
con el diablo. El que es todo, es nada", le recrimina finalmente el actor Julio Milostich, quien 
personifica a un simpatizante de Arrate. 

La emisión del capítulo ocurre luego de que el abanderado del Juntos Podemos planteara la 
necesidad de un pacto de apoyos mutuos entre él, Frei y Enríquez para enfrentar a Sebastian 
Piñera en segunda vuelta. Arrate, además, ha calificado la postulación del independiente como 
ambigua y servil a la postulación del abanderado de la Alianza. 

Tras conocer la mofa en su contra, Enríquez señaló que resulta curioso que los candidatos que 
se empeñan por derrotar a Piñera terminen atacando su candidatura que, según la encuesta 
CEP, es la más competitiva para enfrentar a la Alianza en un balotaje. "Tienen el síndrome de 
Estocolmo (secuestrados que se enamoran de sus captores). En el fondo, aman a la derecha, 
porque le disparan al único que puede derrotar a Piñera", dijo Enríquez. 

En el comando del diputado comenzarán a difundir avisos publicitarios donde se muestra al 
candidato como una persona transparente. "En la vida hay que ser lo que se es, hay que ser 
honesto, Marco es honesto. El sueña con un país no construido a partir del miedo", dice un 
mensaje grabado por el actor Mauricio Pesutic. 

NEXOS FREI-ARRATE   
Aun cuando desde el comando oficialista insisten en que la sintonía que han demostrado Frei 
y Arrate no obedece a un acuerdo, los nexos entre ambos comandos son amplios y se han 
fortalecido desde la conformación del pacto de no exclusión entre la Concertación y el Juntos 
Podemos. 

El vicepresidente del PS, Ricardo Solari, y el ex ministro Belisario Velasco mantienen 
estrechos vínculos con el PC, especialmente con Lautaro Carmona, Guillermo Teillier y Juan 
Andrés Lagos. Y durante las últimas semanas se ha estrechado la relación entre los 
coordinadores de ambos comandos Sebastián Bowen y Salvador Muñoz. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Signos de avance en acuerdo para encarar a Piñera en segunda vuelta 

Por Richard Miranda V./La Nación 18 de noviembre de 2009 



Juan Carlos Latorre por la DC y Max Marambio por Enríquez-Ominami dieron una inicial 
acogida favorable a propuesta de Jorge Arrate, quien ayer precisó puntos que podría contener 
“la pauta” de pacto. 

Jorge Arrate planteó convenio tripartito ‐con 
Frei y Marco‐ para encarar la competencia electoral contra Piñera. Foto: Pablo Ortega.  

Parece avanzar la propuesta de acuerdo planteada por el abanderado del Juntos 
Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, a los candidatos Eduardo Frei y Marco 
Enríquez-Ominami, con el propósito de sumar respaldo y votos hacia cualquiera de los 
tres que logre pasar a segunda vuelta y así evitar el triunfo del abanderado de la 
derecha, Sebastián Piñera. 

Desde la Concertación, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, calificó la propuesta de 
Arrate como una “opción razonable”, para los que como él “no son derechistas”. 

En tanto, en el coordinador político de Marco, Max Marambio, también hubo una acogida 
positiva al planteamiento del ex ministro, aunque el propio candidato ex socialista tomó 
distancia de la misma (ver recuadros). 

PROPUESTA 

Ayer Jorge Arrate hizo un aterrizaje de su propuesta. Aclaró que el pacto es de carácter 
tripartito, debido a que es la única forma de impedir el triunfo de la derecha. 

Recalcó que “no sirven las parcialidades” y enfatizó: “O estamos los tres o no hay acuerdo”. 

Precisó que “si nuestra propuesta no es acogida en estos términos, no estamos por negociar 
con candidaturas individuales”. 

Los puntos básicos de la propuesta de Arrate son la gestación de una nueva 
Constitución, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, garantizar la 
pluralidad en el país y el rechazo al binominalismo electoral. 

Si Frei y Marco convergen en esta base de acuerdo, Arrate dijo que deberán llamar a apoyar 
en la segunda vuelta al que tenga “un voto más” que los otros. De paso, aclaró que este 
convenio no incluye negociar cargos de gobierno. 

CAFÉ DE LAGOS Y SILVA 



Sobre el tema estuvieron hablando ayer por la mañana Juan Andrés Lagos (PC) y Esteban 
Silva (Socialistas-Allendistas), reunidos en torno a un café en una fuente de soda cercana a la 
residencia de Arrate. 

Allí reafirmaron que el Juntos Podemos-Frente Amplio sellaría la estrategia de buscar 
“la pauta de acuerdo mínimo” para enfrentar a Sebastián Piñera en el balotaje. 

Ellos, como el candidato de izquierda, saben que será difícil “firmar algo”, pero están 
convencidos de que tendrá viabilidad sobre todo en el escenario de segunda vuelta. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate a Frei y MEO: “O estamos los 3 o no hay 
acuerdo” 
/ Lanacion.cl 17 de noviembre de 2009 

Abanderado de la izquierda precisó el llamado a un acuerdo lanzado anoche en el debate de Anatel. 
Relevó los puntos en común entre las 3 candidaturas, pero mantuvo sus críticas a MEO por su “cercanía” 
a Piñera.  

 

”No sirven las parcialidades o estamos los tres o no” hay acuerdo. Con esta palabras, el 
candidato de la izquierda Jorge Arrate precisó este mediodía la invitación a Eduardo Frei 
y Marco Enríquez Ominami a sellar un pacto, de carácter tripartito, para evitar que 
gane la derecha en las próximas elecciones. 

“Si nuestra propuesta no es acogida en estos términos no estamos por negociar con 
candidaturas individuales", dijo Arrate en una conferencia de prensa especialmente citada 
para acotar la oferta lanzada anoche en el debate de Anatel. 

El acuerdo mínimo y básico ofrecido por el ex ministro dominó las reacciones del mundo 
político tras el debate. En la DC encontraron "razonable" la idea del candidato de la 
izquierda. RN la criticó, pero minimizó su impacto. En tanto, el Comando de MEO la 
rechazó de plano. 



PUNTOS EN COMÚN 

Al delinear la invitación al candidato de la Concertación y al diputado díscolo, Arrate habló 
de la necesidad de “sentarnos a discutir si existen esas bases para el acuerdo”. “De ser así 
–añadió- convocamos a apoyar en la segunda vuelta al que tenga un voto más que los otros". 

Desde ya, el ex ministro se mostró confiado en que hay piso para alcanzar un acuerdo. 
Señaló que las tres candidaturas tienen puntos de conexión en materias como una nueva 
Constitución, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el pluralismo, y el 
rechazo al binominal. Sin embargo, e postulante de izquierda aclaró que este acuerdo básico 
no incluye negociar cargos de gobierno "ni a título personal ni colectivo". 

CRÍTICA A MEO 

Pese a la invitación a MEO, quien ayer rechazó inicialmente el acuerdo ofrecido por Arrate, el 
ex ministro mantuvo sus críticas al diputado díscolo. 

A Enríquez Ominami "le da lo mismo que gane Piñera o no, esa es la sensación que me queda 
después de su cercana performance en el debate de anoche", acusó el candidato de la 
izquierda, quien ayer fue frontal para contener al diputado independiente. 

Es más, ironizó con la participación de ambos en la ENADE, el foro empresarial en 
Casapiedra al que él se ausentará por motivos de salud. “Estarán en Enade como Melón y 
Melame", comentó. 

------- 

Franja televisiva: Arrate llama a no votar por 
Piñera 

/ Lanacion.cl 17 de noviembre de 2009 

El escenario electoral post último debate se vino con todo y los candidatos lo demostraron 
este martes con su franja televisiva. 

Conforme al orden en la papeleta de diciembre, el primero en abrir los fuegos fue el 
abanderado de la izquierda, Jorge Arrate, quien sin nombrarlo aludió directamente a su 
contendor de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera. 

“Hay algo que no me calza. Por qué un pobre habría de votar por un rico, que un trabajador 
vote por su patrón, que un pequeño empresario vaya a votar por un empresario poderoso que 
quiere tragárselo. Por qué un empleado de clase media o una dueña de casa. Sinceramente, no 
me calza. Piense, vote por la izquierda. La izquierda ha defendido a los pobres, a los 
trabajadores, a las dueñas de casa, a la clase media, a los pequeños empresarios y vamos a 
seguir haciéndolo. En serio… piénselo”, expresó. 

A estas palabras les siguió su teleserie “Restaurant Larga y Angosta Faja”, donde cada 
personaje que vota por cada candidato, e incluso la garzona anarquista apática de la política, 



cada vez más se empapan de las cualidades de cada uno de los presidenciables, mostrándose 
siempre el que vota por Arrate como el más centrado. 

A éste siguió la propaganda de Marco Enríquez-Ominami, centrada en su intención de 
terminar con todo tipo de discriminación y mostrando a su esposa, la periodista Karen 
Doggenweiler, a la vez que continúa resaltando sus atributos como que no tiene pelos en la 
lengua a la hora de decir las cosas por su nombre. 

Por su lado, Sebastián Piñera sale con su hija Magdalena, con quien admiten tener cosas en 
común y varias diferencias, como que ella votó por la ecologista Sara Larraín y por el ex 
Presidente Ricardo Lagos, en pasadas elecciones, enfatizando que se sintió defraudada de la 
administración de éste último. 

También subrayó sus propuestas sociales en trabajo y protección para la clase media y ayuda 
a los microempresarios. 

Cerrando la franja del martes el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, mostró al actor 
Francisco Reyes (Bruno Alberti en Dónde está Elisa) señalando que no quería participar en su 
campaña hasta que lo escuchó que en su futuro gobierno se va a vivir mejor y se vana 
“enmendar los errores”. 

Después salió el candidato hablándole a una audiencia a la que le afirmaba su seriedad en los 
temas que importan y deslizando una crítica a Piñera y MEO en relación a la importancia que 
le dan a la imagen. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate justifica su tono hacia Enríquez Ominami 

/ Lanacion.cl 17 de noviembre de 2009 

El candidato de la izquierda Jorge Arrate reafirmó su postura más critica asumida frente 
al diputado independiente Marco Enríquez Ominami, durante el debate presidencial 
Anatel. 

“No es propiamente increparlo sino consultarlo, para ponerle un verbo más benevolente”, dijo 
el ex ministro al ser consultado al respecto en la conferencia de prensa una vez finalizado el 
foro desarrollado en los estudios de Canal 13. 

Arrate insistió en que los “cambios de opinión” de MEO “hacen que sus opiniones sean 
como los medicamentos, que antes de tomarlos hay que mirarle la fecha de vencimiento, 
eso fue lo que dije y lo repito”. 

Consultado si Frei dio una respuesta adecuada cuando fue consultado respecto a la 
chilenización del cobre, Arrate dijo que “Eduardo se corrió, esa es la verdad”. “Yo soy 
partidario del cien por ciento de la chilenización (del metal rojo), y hubiera querido escuchar 
de parte de él, de que por lo menos es partidario del 50%”. 



A la hora del balance, el ex ministro se mostró satisfecho con el debate, aun cuando señaló 
que algunos candidatos “traían muchas cosas aprendidas de memoria y no contestaron 
lo que les preguntaron”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

DC, piñerismo y comando MEO discrepan por 
“acuerdo” de Arrate 
/ Lanacion.cl / Agencias 17 de noviembre de 2009 

En la DC encontraron "razonable" la idea del candidato de la izquierda. RN la criticó, pero minimizó su 
impacto. En tanto, el Comando de MEO la rechazó de plano. 

Foto: Esteban Garay  

La propuesta del candidato de la izquierda Jorge Arrate a Marco Enríquez Ominami y 
Eduardo Frei de establecer un “acuerdo mínimo” para impedir que la derecha llegue a La 
Moneda, dominó el día del post debate Anatel, el último de los foros de los aspirantes a 
Palacio. 

Mientras Arrate citó a una conferencia de prensa para profundizar en su oferta, en la DC 
consideraron “razonable” su propuesta, en una primera señal positiva. Sin embargo, en la 
derecha y el comando de MEO reaccionaron planteando un absoluto rechazo y 
enarbolando la tesis de una “colusión” entre el ex ministro ex PS y Frei. 

El presidente de la Falange, Juan Carlos Latorre, dio cabida a la idea del ex ministro ex 
PS, al plantear que “en Chile la derecha es minoría y que los que no somos derechistas nos 
unamos para ganar las elecciones me parece una opción razonable y absolutamente legítima”. 

No obstante, el diputado DC criticó la postura asumida por Enríquez Ominami, quien 
ayer en el debate evitó pronunciarse si en segunda vuelta apoyará a la derecha o la 
Concertación. 

MEO “ha dicho que no tiene interés en conversar, me parece ridículo insistirle a uno de ellos, 
cuando lo ha declarado en forma tan taxativa", dijo Latorre. 



Insistiendo en sus críticas a Enríquez Ominami, el dirigente democratacristiano planteó que lo 
que resulta incomprensible es que en un momento de definiciones "haya algún candidato que 
dé la impresión que a él le da lo mismo quien pueda gobernar el país". 

REACCIÓN DEL PIÑERISMO 

En el círculo de Sebastián Piñera fustigaron la idea de Arrate. El generalísimo del 
empresario, Rodrigo Hinzpeter, dijo que “es una falta de respeto” lo planteado por el 
postulante del Juntos Podemos, dado que “hacer una alianza o pacto simplemente para evitar 
que otros lleguen al gobierno es reducir y minimizar la estatura que tiene una candidatura 
presidencial”. 

En la misma línea, el senador de RN, Andrés Allamand, dijo que la propuesta de Arrate es 
una “maniobra política”, pero la minimizó al señalar que “no la veo ni viable, ni 
preocupante”. 

A juicio de Allamand, “que se haga este pacto ahora significa que el PC le está diciendo a Frei 
que ahora un acuerdo no será gratis”, y por lo tanto “ va a dejar a Frei en una absoluta 
inconsecuencia. Y eso, la gente lo castiga”. 

A su turno, el secretario general RN, Bruno Baranda, consideró que el llamado de Arrate 
muestra que hay tres candidatos que “representan a la Concertación". Acusó además que "ha 
quedado en evidencia que la Concertación se ha abierto al PC y que trata de mostrar en forma 
torcida una posición distinta, engañando a los electores". 

MARQUISTAS 

En el Comando de Meo tampoco dieron espacio a la oferta de Arrate. El vocero, Marcelo 
Trivelli, acusó una “colusión” entre el ex ministro ex PS y Frei e insistió en que “es la gente 
la que va a decidir el próximo 13 de diciembre así es la democracia y no los acuerdos 
cupulares que es la política del pasado de la cual son parte activa Eduardo Frei y Jorge 
Arrate”. 

Antes, el diputado Esteban Valenzuela, dijo que el planteamiento de Arrate es “absurdo y sin 
ningún sentido”. Al contrario, hizo un llamado al abanderado de la izquierda para que 
“realicen un pacto por una reforma tributaria”, uno de los temas que cruzaron la discusión 
entre MEO y Arrate en el debate Anatel. 

 

Comando de MEO descarta “acuerdo mínimo” 
contra Piñera 

 LN - 17 de noviembre de 2009 

El vocero del comando de Marco Enríquez-Ominami, Esteban Valenzuela, descartó hoy la 
propuesta de Jorge Arrate de lograr “un acuerdo mínimo” entre Frei y el candidato 
independiente para “impedir que gane la derecha”. 



Como “absurdos y sin ningún sentido” calificó el diputado los dichos del abanderado del 
Juntos Podemos que la noche del lunes emplazó a los candidatos de la Concertación e 
independiente a “hacer una pauta” de cara a la segunda vuelta del 17 de enero. 

Junto con manifestar su “odiosidad” por la proposición que sólo genera un ánimo de “todos 
contra todos”, Valenzuela hizo un llamado al abanderado de la izquierda para que “realicen un 
pacto por una reforma tributaria”, una de las principales medidas incluidas del programa del 
candidato Enríquez-Ominami. 

Sobre la participación del diputado ex PS en el debate de Anatel, el vocero del comando 
afirmó que la encontró “veraz y reveladora”, pero que también el foro afirmó “la colusión que 
existe entre Frei y Arrate”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Arrate plantea “acuerdo mínimo” a Frei y Marco para concentrar votos en 
balotaje 

Por Equipo Política / La Nación 17 de noviembre de 2009 | 

Fotos: Esteban Garay  

Temas de pasado y presente –más tratados- en el último debate televisivo de los cuatro 
aspirantes a La Moneda, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). 
Sobre qué hacer con la llamada deuda histórica de los profesores puso a los candidatos ante 
el problema: Frei, que votará “por la educación” en el presupuesto; Piñera, que pagará “la 
deuda” y sólo Arrate reconociendo la demanda de los profesores. Salvador Allende se instaló 
como figura entre los abanderados. Hubo consenso en respaldar derechos a las mujeres: al 
trabajo, a ocupar cargos directivos y hasta despenalizar el aborto. El más incomodado, Piñera, 
por sus encuentros con militares pinochetistas y su mezcla de negocios y política. 

De “política dura”, Arrate puso sobre la mesa una propuesta para “hacer una pauta, en base 
a un acuerdo mínimo”, entre Frei y Enríquez-Ominami para “impedir que gane la derecha” 
en el balotaje, en la línea que se viene barajando de captar votos para el denominado “nuevo 
escenario” que se abrirá después del 13 de diciembre hasta el 17 de enero. 



El formato esta vez no sólo permitió contestar las preguntas de periodistas (Amaro Gómez-
Pablos de TVN, Fernando Paulsen de Chilevisión, Iván Valenzuela de Canal 13-UC, Felipe 
Vidal de La Red y Catalina Edwards de Mega) sino interrogarse cruzadamente entre los 
aspirantes presidenciales donde, como en el debate de Canal 13, todos aprovecharon de 
cuestionar a otros decisiones o acciones del pasado. 

Al estudio tres de Canal 13, en el ruedo televisivo organizado por Anatel, llegaron unas 100 
personas, todas ligadas a los comandos presidenciales. Sólo Enríquez-Ominami y Piñera 
arribaron con sus esposas, Karen Doggenweiler y Cecilia Morel, respectivamente. En las 
pausas que se salían al aire, todos recibieron retoques de maquillaje, algunos fueron 
reafirmados por sus asesores, quienes entregaron papeles de ayuda. 

Finalmente, cientos de miles de chilenas y chilenos pudieron, a través de una virtual cadena 
nacional con un rating de 52 puntos, saber qué piensan, en qué se diferencian y en qué 
debaten los cuatro candidatos a la presidencia.  

LLAMADO DE ARRATE A UN ACUERDO ANTIDERECHA 

El aspirante del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, planteó la tesis de que para 
“impedir que gane la derecha”, en la elección presidencia, se debe lograr “un acuerdo 
mínimo”, entre su candidatura, la de Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami. “Lo que yo 
propongo, - sostuvo Arrate - va más allá de las diferencias con Marco o Eduardo Frei, y es 
que busquemos ese acuerdo mínimo”. Ello debería quedar listo en la primera vuelta. 

Sin embargo, Arrate enfatizó que en la carrera actual “voy a pelear hasta el último día cada 
voto”. Claro que precisó: “Creo que es necesario que hagamos un alto ahora y que 
confeccionemos una pauta de acuerdos mínimos con el compromiso de apoyarnos 
recíprocamente”, indicando que no importa cuál de los tres (Frei, Marco y él mismo) sea el 
que pase a segunda vuelta”. El candidato de izquierda puntualizó que esto “no implica ningún 
compromiso de gobierno”, y aprovechó de reiterar la desestimación a la invitación a formar 
parte de un futuro gobierno de la Concertación, hecha el domingo por el socialista y actual 
jefe de la OEA, José Miguel Insulza. Arrate volvió a enfatizar sus temas de campaña como 
renacionalización del cobre, desmilitarizar La Araucanía, y terminar con la usura de los 
bancos para beneficiar a millones de ciudadanos afectados por excesos de intereses en 
créditos y préstamos. 

  



USO DE ASIGNACIONES COMPLICÓ A MARCO 

Intentando diferenciarse de los demás aspirantes a La Moneda, Marco Enríquez-Ominami 
afirmó ayer que creía en “la identidad y no en las etiquetas políticas” y aseguró que si 
convierte en Presidente trabajará de manera transversal. 

“Gobernaré con todos. Partí con una convicción, con un sueño y marcando cero en las 
encuestas hasta convencer a muchos escépticos de que aquí está el progresismo, aquí está el 
cambio y aquí está el triunfo”, aseguró, en alusión al apoyo que podría recibir en una 
hipotética segunda vuelta de parte de los adherentes de Eduardo Frei. 

Añadió que “ésta es la candidatura más competitiva contra Sebastián Piñera”. Sin embargo, 
tras esa muestra de confianza, el diputado vivió un momento incómodo al ser interpelado por 
usar parte de sus asignaciones parlamentarias para cancelar honorarios a su jefe de gabinete, 
Carlos De Urresti, que lo acompaña en todas sus actividades de campaña. 

“Efectivamente, él me coordina una agenda que no es fácil, ser diputado y candidato 
presidencial es algo que no había ocurrido nunca en 20 años, es esta candidatura la que está 
cambiando las cosas”, dijo al tiempo en que desestimó un conflicto de intereses, pero 
reconociendo una ambigüedad. 

En materia reproductiva y de género, el independiente manifestó que es necesario que en 
Chile existan “los mismos derechos reproductivos” para hombres y mujeres. 

Además, señaló que el debate por la píldora del día después está estancado porque “a la 
Concertación y a la derecha les ha faltado coraje”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

MEO rehúye del acuerdo planteado por Arrate 

/ Lanacion.cl 17 de noviembre de 2009 

Sin recoger el guante del acuerdo ofrecido por Jorge Arrate de sellar un apoyo recíproco 
para impedir que la derecha gane las elecciones, se retiró del debate Anatel el diputado 
díscolo Marco Enríquez Ominami. 



En el punto de prensa al finalizar el foro, el candidato independiente insistió en que su 
postulación es la única capaz de vencer a Sebastián Piñera en el balotaje. “Tengamos 
claro que votar por Jorge Arrate es votar por Eduardo Frei, comparten pacto 
parlamentario y ustedes lo vieron en el debate, comparten en lo grueso”, señaló. 

Siguiendo esa línea, MEO añadió que “votar por Eduardo Frei es votar por Sebastián 
Piñera” porque en definitiva “Frei no gana en segunda vuelta”. 

“La única candidatura que empata con Piñera somos nosotros”, dijo apelando a los datos de 
las últimas encuestas que lo muestran sacando un mejor resultado que Frei ante el 
inversionista en el balotaje. “Esta es la candidatura del cambio, del futuro, del progresismo”, 
finalizó el parlamentario. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate por no estar en gobierno de Frei 

Por Equipo política/La Nación 16 de noviembre de 2009 

Candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio dijo que palabras del jefe de la 
OEA “son la expresión de un deseo que no se expresó antes”. 

 
Jorge Arrate desestimó que su sector vaya a entrar a un gobierno de Eduardo Frei. Y por la 
tarde, el Juntos Podemos proclamó a Claudio Narea. Foto: Pablo Ortega.  
 

En medio de actividades con adherentes, el candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente 
Amplio desestimó la puerta que abrió ayer José Miguel Insulza (PS) para que el Partido 
Comunista y la izquierda puedan integrar un eventual gobierno de Eduardo Frei. 

En el programa “Estado nacional”, de TVN, el ex ministro del Interior, dijo que “están las 
condiciones para involucrar al PC en los temas de gobierno”, que “sería bueno que la 
Concertación se extendiera hacia otros sectores de la política nacional” y que Frei 
consideraría a los comunistas “al formar su gabinete”. 

Añadió Insulza que aquellos argumentos de que “si es comunista es de cuidado, (son) una 
tontería”. 



Jorge Arrate de inmediato salió al paso puntualizando que los dichos del ex ministro socialista 
“son la expresión de un deseo que no se expresó antes”. 

El abanderado presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio sostuvo asimismo que lo 
planteado por Insulza “no se va a realizar, porque la dirección en que estamos avanzando es 
hacia la constitución de una izquierda fuerte y potente que gane y tenga su propio 
protagonismo”. 

Arrate enfatizó que concretar lo señalado por Insulza “es impensable” dentro del escenario 
político y electoral y recordó que su sector está encaminado en construir un sector político 
social y popular con ideario socialista y de izquierda. 

Por lo demás, el abanderado presidencial planteó que la Concertación “ya no tiene proyectos” 
y que no está claro qué camino seguiría realmente Eduardo Frei. 

En la línea de lo planteado por Jorge Arrate, dirigentes del Partido Comunista han enfatizado 
en el último tiempo que el acuerdo con la Concertación es “instrumental y electoral” para las 
elecciones de diciembre, pero que no constituye un pacto “político” ni de “gobernabilidad” 
como indicó en su momento el presidente de la colectividad de la hoz y el martillo, Guillermo 
Teillier. 

Ayer la campaña del Juntos Podemos-Frente Amplio estuvo marcada por la proclamación de 
Claudio Narea, de Los Prisioneros, como candidato a diputado por Cerro Navia, una 
celebración de la Izquierda Cristiana y filmación de parte de la franja televisiva con 
participación de gente de izquierda de la comuna de Ñuñoa. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Ex humanistas se sumaron a apoyar a Jorge 
Arrate 

/ La Nación 14 de noviembre de 2009 | 

Ex dirigentes del Partido Humanista, encabezados por Octavio González, que fue 
vicepresidente de la colectividad, entregaron su respaldo al candidato presidencial del Juntos 
Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, quien enfatizó que esos humanistas dan 
cumplimiento al acuerdo que adoptó la Asamblea de Izquierda, donde se eligió al ex 
ministro como abanderado del sector extraparlamentario. 

El respaldo se formalizó en una actividad en la vía pública, entre los paseos Ahumada y 
Huérfanos, de la capital. Ahí Arrate dijo estar “muy contento y satisfecho” por la adhesión 
de humanistas por dicho apoyo y enfatizó que era un apoyo “extraordinariamente valioso”. 
Recordó que “este respaldo se hace sobre la base de ideas y del cumplimiento de la 
palabra empeñada”. Enfatizó que “todos los humanistas de Chile son bienvenidos a esta 
campaña”. 



En tanto, Octavio González reconoció que hace bastante tiempo que están trabajando en la 
campaña presidencial del ex ministro, pero que hasta ayer habían optado por mantenerlo en 
reserva. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate llama a crear “movimiento de avanzada 
social” 
/ La Nación 11 de noviembre de 2009 

Jorge Arrate instó a trabajar por derechos 
sociales.   Foto: Leandro Chávez  

Con el claro propósito de dar un salto cualitativo en materia de nuevos referentes políticos 
postelección presidencial, el abanderado del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge 
Arrate, anunció ayer que se ha propuesto trabajar en la formación de un “nuevo 
movimiento de fuerzas de avanzada social”, con el fin de mejorar las condiciones de vida 
de los chilenos. 

El primer paso para alcanzar este propósito lo dio el propio ex ministro, entregándoles su 
apoyo a 13 candidatos a diputados de la Concertación, dos del Partido Regionalista de 
los Independientes (PRI) y otros dos independientes. 

Arrate precisó que se trata de ir “sumando” sectores para lograr objetivos sociales, pero que 
en particular el respaldo a candidaturas concertacionistas no tienen que ver con materializar 
un apoyo al oficialismo en la segunda vuelta. 

Luego de visitar y solidarizar con los 15 profesores que están en huelga de hambre en el 
marco de las protestas por el pago de la “deuda histórica”, Arrate explicó que la fuerza que 
hoy posee la izquierda extraparlamentaria en el país, se medirá en la votación de la 
elección presidencial, instando a respaldar esa opción. 



Recordó que debe tenerse en cuenta que en cuanto al proceso parlamentario, el Juntos 
Podemos-Frente Amplio sólo lleva candidatos a parlamentarios en 12 de los 48 distritos del 
país, que corresponde al 20 por ciento de todos los cupos, ello en el marco del pacto 
instrumental con la Concertación. 

Enfatizó que todo apunta a “sumar fuerzas” detrás de un “proyecto de cambio”. Arrate 
indicó que “nuestro mensaje es tratar de reconfigurar un espacio que ojalá a futuro 
diseñe un nuevo movimiento de fuerzas de avanzada social para cambiar Chile”. 

“Creo que hay gente disponible para eso en todos los partidos y nosotros llamamos a los 
votantes y a sus simpatizantes a apoyar nuestra candidatura presidencial”, declaró el 
abanderado de izquierda. 

“Es por ello que llamo a los chilenos a votar por su conciencia, por lo que creen, a votar 
por su dignidad y ello es votar por la candidatura que mejor los interprete”, aseguró 
Arrate. 

 

------- 

Contundente rechazo de Arrate y Frei a Piñera 
por DDHH 
La Nación 13 de noviembre de 2009 

“Yo estoy con las víctimas”, dijo Eduardo Frei, mientras Arrate afirmó que se opondrá a un Punto Final 
“con dientes y muelas”. Director de Human Rights Watch destacó “excelente trabajo” del Poder Judicial. 

 
El candidato de la Concertación se reunio con el director de HRW.  

El compromiso de Sebastián Piñera con militares en retiro, dándoles garantías en juicios 
por violaciones a los Derechos Humanos, concitó el rechazo de los candidatos 
presidenciales de la Concertación y de la izquierda, Eduardo Frei y Jorge Arrate, así 
como la molestia de la ONG Human Rights Watch. 



“O se está con los violadores a los derechos humanos o se está con las víctimas y 
claramente yo estoy con las víctimas”, enfatizó el candidato concertacionista. 

Subrayando su propia situación, dijo que “como hijo de una persona que está afectada en 
sus derechos y que fue asesinada, no aceptaré ni la amnistía ni ninguna dilación de la 
justicia”. 

Luego de reunirse con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel 
Vivanco, Frei manifestó que desde el conglomerado oficialista “luchamos por recuperar la 
democracia, las libertades y terminar con las violaciones sistemáticas a las libertades de 
las personas”, apuntando que “no todos los candidatos y los partidos que los apoyan pueden 
decir lo mismo”. 

También Arrate planteó su rechazo a la situación, pero dejó en claro que no le resulta 
sorprendente, pues “la línea de Piñera y lo que representa ha sido siempre la búsqueda de 
un punto final en materia de Derechos Humanos. Nosotros nos vamos a oponer a un 
punto final con dientes y muelas”. 

VIVANCO FIJA POSICIÓN 

El representante de Human Rigths Watch, que ayer se reunió con Piñera y hoy con Frei, 
manifestó que “la demora en los juicios se debe a la falta de cooperación del Ejército y de 
los que están directamente implicados en los hechos”, subrayando que a juicio de la 
organización “el poder judicial está haciendo un excelente trabajo”. 

LA VOZ DE LA DERECHA 

Piñera no se refirió al tema hoy, pero quien sí lo hizo fue el senador UDI y ex comandante 
en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, acusando que “ha habido un doble estándar en la 
aplicación de justicia y lo que está diciendo Sebastián es que en su gobierno va a dar las 
garantías para que se lleve adelante el debido proceso”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate tras CEP: “Derecha infla a MEO” 

/ Lanacion.cl 11 de noviembre de 2009 

Escéptico con los resultados de la encuesta CEP se mostró el candidato del Juntos Podemos, quien llegó a 
5% en la medición. “No tengo ni confianza ni fe en las encuestas”, dijo. 

El primer presidenciable en reaccionar a los resultados de la encuesta del Centro de Estudios 
Públicos fue el candidato de la izquierda, Jorge Arrate, quien fiel a su discurso insistió en 
que nunca le ha creído a estos sondeos electorales. 

“Las encuestas nunca han acertado con la votación de la izquierda”, remarcó el ex 
ministro, mostrándose confiado en que la elección del 13 de diciembre le dará un porcentaje 
mucho mayor al 5 por ciento que muestran los resultados de la CEP de hoy. 



“No quiero sacar ni 4 ni 5 puntos, yo quiero sacar mucho más (…) La calle me dice que voy 
a sacar mucho más, porque la gente va a votar sin miedo”, indicó. 

Arrate también fue crítico con el sistema de encuestas, e insistió en su tesis de que “hay una 
carambola a dos bandas que busca reducir las posibilidades de la candidatura de la 
izquierda y afectar la candidatura de la Concertación, a través de un proceso en que la 
derecha ha inflado la candidatura de Marco Enríquez Ominami”. 

En la misma línea, el candidato de la izquierda no quiso comentar la notable alza en atributos 
que tuvo en este sondeo el CEP. “No lo interpreto, porque no tengo ni confianza ni fe en 
las encuestas”, remató. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate fue a El Teniente y dijo no a privatización 
Por Richard Miranda V./La Nación 6 de noviembre de 2009 

El candidato de la izquierda, en referencia a Piñera y Enríquez-Ominami, dijo que “es un grave error” 
privatizar total o parcialmente Codelco, “porque constituiría un regalo a los intereses privados, para el 
interés del lucro”. 

Jorge Arrate se reunió con mineros y criticó 
a Sebastián Piñera y Marco Enríquez‐Ominami por querer capital privado en Codelco. Foto: Álvaro 
Inostroza.  
 

El candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, reiteró ayer 
que está por la total nacionalización de Codelco y, desde esa perspectiva, le resultaría 
“muy difícil”, en una eventual segunda vuelta, votar por un candidato que esté por 



seguir incorporando capital privado a la cuprífera, como son los casos de Marco 
Enríquez-Ominami y Sebastián Piñera. 

El abanderado viajó ayer a la mina de El Teniente, en Rancagua, y sostuvo un encuentro con 
los trabajadores de la empresa. 

Arrate visitó el nivel sub-6 de la mina, donde se interiorizó de su proceso productivo, el 
cual está íntegramente automatizado. 

En conversación con la prensa, el ex ministro de Minería de Salvador Allende insistió en la 
necesidad de lograr la completa nacionalización de la cuprífera, de manera que se manifestó 
contrario a cualquier tipo de privatización, por mínima que sea, posición que han asumido 
tanto el candidato de la Alianza, Sebastián Piñera, como el abanderado independiente Marco 
Enríquez-Ominami. 

“No veo ninguna razón para que haya candidatos, entre mis adversarios, que estén planteando 
hoy privatizar una parte de esta empresa. Creo que ese es un grave error, por decir lo menos, 
porque constituiría un regalo a los intereses privados, para el interés del lucro”, afirmó el 
abanderado de izquierda, quien recordó que en su reciente visita a El Teniente, la Presidenta 
Michelle Bachelet informó que durante su gobierno, 26 mil millones de dólares se agregaron a 
las arcas públicas gracias a las empresas de Codelco, precisamente las nacionalizadas. 

Frente a lo anterior, agregó: “Yo me pregunto, cuánto más podríamos agregar si las diez 
empresas más grandes de la minería privada pudiéramos recuperarlas para Chile. 
Tendríamos un mejor sistema educacional, un mejor sistema de salud, un mejor sistema 
de pensiones”. 

Asimismo, Arrate aprovechó de emplazar a los demás candidatos para que se pronuncien si 
están o no por recuperar el cobre para Chile. “Por eso yo le pregunto a Frei, Enríquez-
Ominami y a Piñera si están de acuerdo en completar la nacionalización de Codelco”. 

Sobre la posición de Enríquez-Ominami y su propuesta de privatizar el 5 por ciento 
para elevar su productividad, el ex ministro dijo que le parece “una frescura”. 

Durante su visita, Arrate se dio el tiempo para almorzar en el casino junto a los mineros, 
quienes afectuosamente se le acercaron para entregarle su respaldo. 

Por la tarde, se trasladó al centro de Rancagua, donde fue proclamado en un acto donde 
participaron militantes del Partido Comunista y la Izquierda Cristiana, organizaciones 
sociales y sindicales de la zona. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate retoma grabaciones de la franja electoral 



Uno de los principales escenarios que se usará es la casa del ex ministro en la comuna de 
Ñuñoa. 

por La Tercera - 04/11/2009 - 07:46  

 

Tras visitar durante tres días a su esposa, Diamela Eltit, en la ciudad de Nueva York, el 
candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, volvió ayer a Santiago para retomar hoy las 
grabaciones de la franja televisiva de su campaña. 

Uno de los principales escenarios que se usará es la casa del ex ministro en la comuna de 
Ñuñoa. Según comentaron en el equipo de grabación, la idea es mostrar a Arrate en lo 
cotidiano. Por ello, se lo ha grabado cocinando, leyendo e incluso, jugando con su perro 
Tintán. "Sea como el Tintán, que no le pasen goles", dice Arrate en una de las escenas del 
video. 

Además, apuestan por destacar el buen humor del candidato. Por ello, habrá gags que 
protagonizarán actores que adhieren a su campaña. Si bien el comando no lo ha confirmado, 
los rostros que se barajan son Blanca Lewin, Alfredo Castro y Adela Secall y Julio Milostich. 

El abanderado se reunirá hoy también con el presidente de la Anef, Raúl de la Puente, quien 
encabeza el paro de ese gremio. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate y Teillier felicitan al nuevo presidente PC de la 
Fech 

/ Lanacion.cl Por Lorena Tejero 30 de octubre de 2009 

Julio Sarmiento agradeció a los candidatos por su apoyo: "La juventud está con la izquierda y las urnas lo han 
demostrado”. 



Como un acto de respaldo y de compromiso con los jóvenes, el candidato presidencial del 
Juntos Podemos, Jorge Arrate, y el presidente del PC y postulante a diputado, 
Guillermo Teillier, asistieron hasta la sede de la Fech para felicitar al nuevo presidente de 
la organización universitaria, el militante comunista Julio Sarmiento. 

Para el ex ministro, este saludo es especial, ya que recordó que él mismo fue candidato en 
1963 a la directiva, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile pero perdió 
por estrecho margen. 

Arrate destacó que el triunfo de la Lista G "Estudiantes de Izquierda a la FECH" es un 
nuevo logro de la izquierda en las directivas universitarias, un reducto tradicionalmente 
conquistado por esta tendencia política 

"Creemos que este es un hecho valioso e importante, el mantener la continuidad de una 
fuerza de izquierda en el movimiento estudiantil", dijo Arrate a Sarmiento al entregarle su 
apoyo. 

El presidenciable del Juntos Podemos también recalcó la idea de apoyar a los rectores de las 
16 universidades estatales en aumentar el presupuesto estatal que se les otorga. 

"Que el Estado le financien a lo menos un 50% del presupuesto. Que las universidades 
públicas vuelvan a ser realmente lo que son y que lleguen a ser parte de un sistema nacional 
de educación pública, desde preescolar hasta universitaria, libre, laico, integrador, igualitario 
y gratuito", expresó Arrate. 

En tanto, para el candidato a diputado por San Miguel, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, 
Guillermo Teillier, este triunfo demuestra que la izquierda crece cada día en los jóvenes. 

"Eso nos da mucho ánimo para la lucha que llevamos adelante, y nos dice que históricamente 
en nuestro país que cuando se ve que hay un florecer de nuevas ideas en la universidad y 
sobre todo en la Fech, es como que anuncia nuevos tiempos en la política nacional, nacen 
nuevos proyectos porque nace en manos de los jóvenes", indicó. 

El nuevo presidente de la Fech agradeció el gesto que tuvieron los dirigentes de izquierda al 
ir a expresar su apoyo. "La juventud está con la izquierda y las urnas lo han demostrado", 
señaló Sarmiento. 

 
...........                                        
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