
                                                    
 

Aclaración de Salvador Muñoz, jefe de campaña de Jorge Arrate y Presidente del 
Partido de Izquierda, PAIZ  (22 diciembre 2009) 

Respetamos las decisiones de cada grupo de hacer lo que quieran, pero renunciamos a ser 
parte de ese acuerdo. Todos los grupos son muy respetables, pero no nos sentimos 
obligados a formar parte de algo que no nos representa. No estamos por facilitarle el triunfo 
a la derecha, pero tampoco por hacerle campaña activa a Frei ni renunciar a nuestro 
proyecto político por irresponsabilidades de otros. Jorge Arrate ha consolidado un capital 
político que para nosotros es muy importante y hace que no debilitemos su figura mostrando 
fisuras. Sin embargo siempre dijimos que no estaríamos por dar cheques en blanco a la 
Concertación. Hoy estamos por no suscribir ese acuerdo y hacer un llamado unilateral, 
dejando muy en claro que no seremos parte de acuerdo alguno, de no votar por la derecha 
ni facilitar su llegada al poder institucional (el otro ya lo tienen hace rato). 

Eso es amigo mio. Saludos fraternos, 
 
Salvador Muñoz K 

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

 

2009-12-23  
''No nos sigan agitando el espantajo de la derecha en La Moneda para 
conseguir votos''  
SOCIALISTAS ALLENDISTAS DE VALPARAÍSO LE RESPONDEN A ESTEBAN SILVA  
 
Publicamos carta de Paddy Ahumada, Socialista Allendista porteña y que integró comando 
de campaña de Jorge Arrate en la que responde a Esteban Silva y rechaza incorporación a 
campaña de Frei.  
 
Esteban Silva 
Director Ejecutivo de la campaña de Jorge Arrate 
Socialistas Allendistas 
 
Compañero Esteban Silva, 
 
Los socialistas allendistas de Valparaíso, nos comprometimos de manera entusiasta con la 
candidatura de Jorge Arrate porque su programa efectivamente constituye una guía, tanto 
para la acción política actual como para la futura. En nuestra reunión del viernes pasado 
dejamos muy en claro que si Frei apoyaba temas que son esenciales para nosotros, lo 
íbamos a apoyar. De no ser así, dejaríamos en libertad de acción a nuestros compañeros. 
 
En este sentido consideramos que si bien los doce puntos que mencionas son un relativo 
avance a lo que propuso esa candidatura para la primera vuelta, en el fondo ellos son 



bastante gaseosos y nada señalan respecto de la nacionalización del cobre y agua, del 
cambio del BancoEstado a banco regulador de la banca; del apoyo al fortalecimiento de la 
educación estatal, con una oferta gratuita y de calidad; etc, etc. 
 
Por lo demás, tu mismo reconoces que "quisiéramos que Frei se comprometiese con estas y 
otras cosas" pero que hay diferencias supongo que insalvables con su comando. 
 
Entiendo que Arrate debe estar en la línea del PC, de apoyo a Frei con exigencias mínimas, 
pero nosotros hemos planteado otra cosa. A estas alturas creer que Frei, si sale electo, no 
va a gobernar con los Escalona, Latorre y cía., es una ingenuidad. Y si pierde, el electorado 
progresista que deberíamos atraer a ese potente Frenta Amplio que soñamos, simplemente 
no nos va a creer al aparecer  trabajando por un Frei que no nos da ni quiere darnos 
garantías de nada. 
 
Finalmente, tal como expresé el viernes pasado, no nos sigan agitando el espantajo de la 
derecha en La Moneda para conseguir votos, ya que  es la Concertación la única respnsable 
que hoy la derecha esté ad portas de ganar el ejecutivo porque durante veinte años NADA 
hizo por reducir su poder económico, mediático, cultural, político, etc. Los consensos con 
ella, junto con la política neoliberal asumida y defendida en forma entusiasta por los líderes 
de la Concertación, nos empiezan a pasar la cuenta. ¿Vamos a seguir con esta historia? 
Cordialmente 
 

 

Paddy Ahumada 

2009-12-21  
No firman el acuerdo jefe de campaña de Arrate, Salvador Muñoz ni el PAIZ  
PC, IC Y SOCIALISTAS ALLENDISTAS OFICIALIZAN APOYO A FREI EN SEGUNDA 
VUELTA  
 
A cambio, el comando de Frei suscribió un documento de 12 puntos en el que se 
compromete a impulsar una serie de reformas políticas e institucionales planteadas por los 
comunistas y de las demás organizaciones del bloque. El PC además asegura que no 
formará parte de un eventual gobierno de la Concertación.  

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

 

 

 

 

 

 

 



Lo que era un secreto a voces, algo que se veía venir, finalmente ocurrió. El Partido 
Comunista anunció ayer que respaldará al candidato presidencial de la Concertación, 
Eduardo Frei, en el balotaje del 17 de enero contra Sebastián Piñera. 
 
La resolución del PC fue anunciada en el frontis de la Municipalidad de San Miguel, luego 
del plenario del Comité Central del partido llevado a cabo el sábado, donde se analizó la 
opción de respaldar a Frei. 
 
El compromiso de los comunistas con la candidatura de la Concertación se suma al respaldo 
dado por las otras fuerzas políticas del Juntos Podemos y Frente Amplio, como los 
Socialistas Allendistas y la Izquierda Cristiana.    
 
Para alcanzar tal nivel de consenso, el comando de Frei suscribió un documento de 12 
puntos en el que se compromete a impulsar una serie de reformas políticas e institucionales 
que fueron planteadas por los comunistas y de las demás organizaciones del bloque. Entre 
ellas, destacan una nueva Constitución política, el fortalecimiento de Codelco estatal, un 
cambio tributario para aliviar el siete por ciento de las cotizaciones de los jubilados y el 
término al sistema binominal. 
 
“Nosotros vamos a trabajar por el triunfo de Eduardo Frei”, afirmó el presidente del Partido 
Comunista y diputado electo por el distrito 28, Guillermo Teillier, quien además señaló que 
“el Juntos Podemos, el Frente Amplio, los socialistas allendistas y Jorge Arrate” expresarán 
también su decisión. 
 
A reglón seguido, la jefa de campaña de la candidatura presidencial del oficialismo, Carolina 
Tohá, destacó la trascendencia de este acuerdo electoral y programático y, a la vez, 
desvirtuó las críticas de la oposición por este pacto. 
 
“No hay nada de qué avergonzarse, no hay nada que ocultar cuando decimos que podemos 
mejorar, que podemos hacernos cargo de cosas no suficientemente resueltas. Ante la 
elección del 17 de enero tenemos que unir a esa mayoría de chilenos que no quiere virar 
hacia la derecha, pero quiere más de nosotros”. 
 
Durante una actividad de campaña en la comuna de San Ramón, Eduardo Frei agradeció 
públicamente el apoyo dado por los comunistas a su candidatura señalando que “la unidad 
nacional que representamos ha dado un avance sustancial. Ellos se han comprometido a 
trabajar todos juntos por esa unidad, sin pedir cargos, sin pedir nada sino 
comprometiéndose con esas tareas que son importantes para el Chile del Bicentenario”, 
dijo. 
 
El PC asegura que este respaldo no implica que el partido vaya a formar parte de un 
eventual gobierno de la Concertación, como tampoco formará ahora parte del comando, 
pues trabajará por el candidato desde un comando paralelo e independiente, acompañando 
al candidato en giras y con gente en terreno, y no descarta la participación activa de Jorge 
Arrate. 

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