
                                                     

 

Carta de renuncia al Partido Socialista de Chile 
Jorge Arrate    15 de enero de 2009 
 
 

Santiago, 14 de enero de 2009.  

Senador 
Camilo Escalona 
Presente  

Estimado compañero:  

Con el propósito de recuperar mi plena autonomía política he resuelto suspender 
mi pertenencia a la organización que usted preside, inscrita como Partido Socialista 
desde 1990.  

Considerando que la ley de partidos de 1987 no reconoce este procedimiento, 
deberé ---para hacerlo efectivo--- declarar mi desafiliación ante el servicio electoral.  

Sigo identificado con los principios fundacionales del Partido Socialista nacido en 
1933, con su historia y con los horizontes de libertad y justicia social que construyó 
el Presidente Allende. Actuaré orientado por este pensamiento.  

No convoco a nadie a imitar mi conducta. Decenas de miles de socialistas están 
marginados de toda actividad y en el hecho han suspendido su militancia. Cada 
cual debe obrar según su propia conciencia, definiciones políticas y posibilidades.  

Confío y deseo que nuestra común herencia permita, más temprano que tarde, 
nuevas coincidencias sobre el futuro, en el marco de una compartida opción 
progresista y de izquierda para Chile.   
  

Jorge Arrate 

Socialista   
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 



 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..
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