CONGRESO FRENTE AMPLIO - PAUTA DE DISCUSIÓN HITO I
Rol del Frente Amplio en el proceso transformador de Chile, su tarea en la oposición y el
desafío de la construcción de alternativas de futuro.
I.

CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO

El Frente Amplio surge como alternativa política con el objetivo de transformar Chile. Desde su inicio,
nuestra unidad se basó en 3 grades acuerdos: luchar juntos contra el neoliberalismo, enfrentar
juntos al entonces duopolio y ser una fuerza totalmente independiente del poder de los grandes
grupos económicos, de su corrupción y del poder de su dinero. Con estos tres acuerdos básicos,
empezamos a construir esta coalición que lleva ya casi dos años y medio de vida.
Hoy nos presentamos ante la ciudadanía luego de haber obtenido un 20% de los votos en la primera
vuelta presidencial con nuestra candidata Beatriz Sánchez, con la irrupción de 20 diputados, que
representan un 13% de los escaños en la Cámara de Diputados (16,5% del total de votos) y un
senador. Con todo ello, hemos logrado superar los pisos electorales de anteriores alternativas, y
hemos abierto la posibilidad cierta de llegar a ser gobierno en el futuro cercano, y asumir, por tanto,
las tareas transformadoras a que nos hemos comprometido en nuestro Programa de Muchxs. Sin
embargo, para continuar avanzando se nos impone el desafío de traducir este importante capital
electoral en nuevas formas de inserción y construcción social, así como de reconfiguración del
escenario político mismo.
El Frente Amplio representa una experiencia única en la tarea de unir a fuerzas políticas y sociales
diversas, bajo el objetivo común de superar el ciclo político del duopolio, en un contexto donde este
comenzó a expresar niveles relativos de desgaste (corrupción, falta de legitimidad, niveles bajos de
aprobación, rupturas y reconfiguraciones, etc.). No obstante, las salidas políticas a dicho deterioro
de los partidos tradicionales son inciertas (por ejemplo, con el ascenso de una derecha “dura” que es
un fenómeno global alarmante). El Frente Amplio, por tanto, tiene desafíos importantes que
acometer para lograr consolidarnos como la fuerza central que impulse el cambio, que pueda
cristalizar los anhelos e intereses de las mayorías sociales.
La irrupción política del Frente Amplio, en el plano político institucional, aún presenta el desafío de
tener un correlato en un discurso y un accionar unitario claro, y ser una opción política sólida para
afrontar las necesidades del país. Como fuerza joven, aún tenemos desafíos importantes como, por
ejemplo: lograr articular políticas de carácter nacional en correlato con los esfuerzos de los
territorios; tener discursos contundentes con pisos mínimos unitarios en torno al acontecer nacional;
llevar una conducción ordenada y planificada en la agenda legislativa; consolidar nuestro programa y
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apuesta transformadora con políticas contundentes que sean empujadas de manera articulada desde
el plano social e institucional; y por último, lograr entendernos y situarnos en un escenario dinámico
y cambiante de fuerzas políticas en las cuales el ejercicio de ser oposición, y eventual gobierno, nos
convoca al debate de carácter tanto político como ideológico.
Bajo dicho diagnóstico, en este primer Hito Congresal invitamos a las y los frenteamplistas y a todos
los participantes y organizaciones sociales que nos acompañan, a debatir sobre las interrogantes que
hoy requieren ser atendidas respecto a nuestro actuar en el terreno de la política, las instituciones y
ante las tareas del Estado y el país. Todos aquellos aspectos que requieren nuestra mirada global
han tratado de ser expresados como un conjunto de interrogantes que esperamos logren establecer
acuerdos basales mínimos, amplios y flexibles, que permitan el desarrollo de nuestro conglomerado
hacia una fuerza transformadora tanto ágil como contundente al momento de impulsar agenda,
levantar propuestas al país y, finalmente, transformar Chile.

II.
SECCIÓN DE PREGUNTAS
EL FRENTE AMPLIO COMO FUERZA POLÍTICA Y CONGLOMERADO ELECTORAL
En este primer apartado se espera puedan ser respondidas las principales interrogantes en torno a la
posición que debemos ocupar como Frente Amplio en el panorama general de la política, con
respecto a otras fuerzas (de oposición y gobierno) y con respecto a la forma de trabajar y llevar a
cabo nuestros propios desafíos.
Las preguntas tendrán un límite de palabras que puedan ser llenadas por el responsable de acta,
tanto como indicaciones específicas en caso de que las respuestas deban llevarse a cabo bajo un
formato particular de respuesta o bien, que su respuesta deba acotarse bajo un marco conceptual
mínimo.
1. ¿Cuál debe ser el rol del FA en el actual periodo de lucha social y política en los
próximos 2 años? (350 palabras máximo)

2. ¿Cuál es nuestro diagnóstico sobre el desempeño del Frente Amplio durante el
primer año de gobierno de Sebastián Piñera y Chile Vamos? (350 palabras máximo).

3. ¿Cuál es nuestro diagnóstico sobre el estado actual de la oposición durante el
primer año de gobierno de Sebastián Piñera y Chile Vamos? (350 palabras máximo).
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4. ¿Cuáles deben ser los ejes centrales de nuestro discurso y las acciones que lo
acompañan en nuestro rol transformador y como oposición ante el gobierno de
Sebastián Piñera y Chile Vamos durante los próximos años? (350 palabras máximo, las
cuales pueden ser llenadas de manera libre o de manera esquemática en torno los ejes del
discurso y acciones concretas que puedan ser identificadas sumando en total para las dos
columnas las 350 palabras).
EJES DEL DISCURSO
ACCIONES

5. Dados los ejes centrales de nuestro discurso y accionar señalados en la pregunta
anterior, ¿Con qué fuerzas políticas y sociales creemos que se pueda avanzar en
dichos ejes centrales de discurso y acción? (350 palabras máximo).

FUERZAS SOCIALES EN CHILE
En este segundo apartado se busca desarrollar interrogantes en torno a aspectos de la política que
no necesariamente estén directamente vinculados a nuestro lugar en el conjunto de las fuerzas
políticas centrales del país. Acá se buscan claridades sobre la forma de abordar nuestra posición y
discurso público ante el conjunto de actores y fuerzas sociales organizadas, ya sean movimientos
sociales nuevos con nuevas dinámicas y la fuerza que representan para definir la política del
presente, o los referentes orgánicos con mayor trascendencia histórica y niveles de articulación y
trabajos conocidos.
6. ¿Cómo evaluamos nuestro actual trabajo y encuentro con las distintas fuerzas y
movimientos sociales hasta la fecha? (350 palabras)

7. ¿Cómo debemos dialogar y trabajar de aquí en adelante con las distintas fuerzas y
movimientos sociales, en materia de ser oposición, impulsar agenda política, etc.?
(350 palabras)
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III.
CUADRO DE VOTOS
P.1 ¿Cuál debe ser el rol del FA en el actual periodo de lucha social y política en los próximos
2 años?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
P.2 ¿Cuál es nuestro diagnóstico sobre el desempeño del Frente Amplio durante el primer
año de gobierno de Sebastián Piñera y Chile Vamos?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
P.3 ¿Cuál es nuestro diagnóstico sobre el estado actual de la oposición durante el primer año
de gobierno de Sebastián Piñera y Chile Vamos?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
P.4 ¿Cuáles deben ser los ejes centrales de nuestro discurso y las acciones que lo
acompañan en nuestro rol transformador y como oposición ante el gobierno de Sebastián
Piñera y Chile Vamos durante los próximos años?
EJES DEL DISCURSO
A1:
A2:
A3:
ACCIONES
A1:
A2:
A3:
TOTAL
P.5 Dados los ejes centrales de nuestro discurso y accionar señalados en la pregunta
anterior, ¿Con qué fuerzas políticas y sociales creemos que se pueda avanzar en dichos ejes
centrales de discurso y acción?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
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P.6 ¿Cómo evaluamos nuestro actual trabajo y encuentro con las distintas fuerzas y
movimientos sociales hasta la fecha?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
P.7 ¿Cómo debemos dialogar y trabajar de aquí en adelante con las distintas fuerzas y
movimientos sociales, en materia de ser oposición, impulsar agenda política, etc.?
A1:
A2:
A3:
TOTAL

IV.
TÉRMINOS DE ACTA
Espacio de discusión
(Comunal- GAP)
Fecha de desarrollo discusión
Fecha de envío de acta
Cantidad de Asistentes
Responsable de Acta

Nombre

Correo

Observaciones en cuanto al acta
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Teléfono

