
 

                                                     
 
 
 
La carta de Jorge Arrate a Alejandro Navarro  
Santiago, 8 de Octubre de 2008. 

 

Señor  
Alejandro Navarro 
Presente 
 
Estimado compañero: 
 
Con satisfacción leo en la prensa que el Tribunal 
Constitucional mediante fallo unánime ha rechazado la 
acusación planteada en tu contra por parlamentarios 
de derecha. Como surge de la sentencia el intento de 
despojarte de tu cargo de Senador, al que fuiste elegido 
con una amplísima votación, era una burda maniobra 
sin ningún fundamento serio.  
 
Quiero una vez más expresarte mi solidaridad sincera 

por los meses en que has debido soportar la amenaza de destitución y en la que, 
desafortunadamente, la dirección de nuestro Partido Socialista no estuvo a la altura 
del activismo y compromiso público que requerían las circunstancias. 
 
En todo caso, has enfrentado este tiempo duro con tu habitual coraje y espíritu de 
lucha.  
 
Un abrazo fraternal,  

Jorge Arrate 
Ex Presidente del Partido 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.) 
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 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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