
	  
	  
	  

Santiago de Chile, 01 de Abril de 2013 
 
 
 
Sres. Presidentes de Partidos Políticos y 
Precandidatos Presidenciales de la Convergencia Opositora 
 
Estimados y Estimada: 

 
 
Revolución Democrática es un movimiento político emergente que nace al fragor de las movilizaciones 
sociales de 2011. Durante el año 2012 nos hemos constituido en diversos territorios del país, también en 
comisiones de trabajo y en frentes de acción, invitando a la ciudadanía a organizarse tras un proyecto de 
largo plazo que impulse cambios profundos en lo social, político, económico y cultural. En nuestro 
Congreso Constituyente, celebrado en septiembre pasado, definimos nuestra voluntad de disputar 
espacios de poder representativo con candidatos al parlamento este 2013. Los territorios de 
Providencia-Ñuñoa, Talca y Santiago han levantado precandidaturas al Congreso. El movimiento, en 
votación universal de sus miembros, validó los nombres de Carlos Zanzi, Francisco Letelier y Giorgio 
Jackson, respectivamente, junto a la elección de la directiva, para que representen nuestro proyecto de 
cara al país.  

 
Tenemos una visión crítica de la institucionalidad política actual, así como de muchas decisiones y 
políticas implementadas por las administraciones gubernamentales post dictadura. Al mismo tiempo 
somos conscientes que todos necesitamos abrirnos a la colaboración para lograr las transformaciones 
que nuestro desigual Chile necesita. Apostamos por recuperar para los ciudadanos y ciudadanas -
además de los derechos sociales que fueron entregados al arbitrio del mercado- su justo lugar en la 
toma de decisiones soberanas de nuestro país y de sus reglas del juego. El derecho efectivo a la 
igualdad en la participación del poder político es, a nuestro juicio, el comienzo para generar una 
Revolución Democrática. 

 
Como es sabido, el sistema binominal impide la representación de la diversidad política que existe en el 
país y fuerza al empate. Este empate artificial ha impedido concretar las reformas políticas y sociales 
hacia las cuales queremos avanzar. Parte de la crisis de legitimidad del Congreso en particular y de la 
política en general, la vemos asociada a esta poca capacidad de representar la diversidad del país en 
nuestro sistema político. Otra parte importante tiene que ver con las prácticas políticas que vuelven 
opaca la toma de decisiones de cara a la ciudadanía. 

 
Nuestro aprendizaje a partir de las pasadas elecciones municipales fue que, frente al voto voluntario y 
la inscripción automática, es necesario sumar fuerzas y validar la selección de las candidaturas a través 
de primarias abiertas, vinculantes y con compromisos programáticos claros, transmitiendo 
confianza, movilizando al electorado y permitendo darle cuenta a la ciudadanía de las acciones de 
quienes aspiran a ser sus representantes. 

 
Estamos disponibles para converger en una lista parlamentaria que se ponga en disposición a 
representar los intereses de Chile, ser un parlamento para Chile. Queremos estar en estas primarias 
parlamentarias y disputar un escaño en el congreso porque creemos en la necesidad de contar con 
mayorías que empujen las profundas reformas que Chile necesita. Respecto a la primaria presidencial, 
creemos que ésta no debiera ser condición inicial para el esfuerzo de ampliar la democracia, en especial 
para quienes no tenemos un candidato presidencial propio. 
 
Es por los puntos expuestos anteriormente que, como Revolución Democrática, queremos 
manifestar de manera formal la voluntad de participar con nuestros tres precandidatos como 
independientes en las primarias parlamentarias del 30 de Junio del presente año, según lo 
dispuesto en la Ley 20.640.  

 



	  
	  
	  

Esperamos que, en pos de aprovechar la coyuntura político-electoral de este año y para alcanzar 
mayorías parlamentarias que faciliten las transformaciones que el país pide a gritos, los partidos políticos 
y los pre candidatos presidenciales den una señal de apertura a la diversidad y a la competencia con 
aquellos nuevos movimientos que, como nosotros, se han definido en oposición al actual Gobierno de la 
Alianza. De esta manera, valorando la diversidad, podremos superar las barreras que impone el sistema 
binominal a la participación política, abriendo la democracia. 
 
 
Saludos cordiales, 
 
 
 
 

 
Directiva Nacional Revolución Democrática 

Carlos Zanzi - Candidato a Diputado distrito 21 (Providencia-Ñuñoa) 
Giorgio Jackson - Candidato a Diputado distrito 22 (Santiago) 
Francisco Letelier - Candidato a Diputado distrito 37 (Talca) 


