CONGRESO FRENTE AMPLIO - PAUTA DE DISCUSIÓN HITO II
Prioridades programáticas, articulación con las luchas sociales y la actividad de
nuestros/as representantes populares, para una agenda frenteamplista 2019-2020.

I.

CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO

Al conformarse el Frente Amplio como conglomerado y alternativa política, los desafíos inmediatos
fueron levantar esta voluntad en la mayor cantidad de territorios del país, buscando hacer de este
un conglomerado con fuerte presencia territorial, en contacto con las distintas luchas sociales y con
la ciudadanía. Junto con ello, una de las prioridades de ese año fue construir un programa político
que fuera reflejo de las aspiraciones transformadoras de la ciudadanía y de las necesidades y
experiencias de los territorios, en conjunto con las organizaciones políticas que conforman nuestra
coalición, con el fin de disputar de la mejor manera las elecciones presidenciales y parlamentarias
del año 2017.
El resultado de este proceso fue el levantamiento de más de 100 comunales que extendieron el
esfuerzo del Frente Amplio en lo ancho y largo de nuestro país y de varios Grupos de Apoyo
Programático (GAP), los cuáles permitieron hacer una construcción sólida y consensuada del
“Programa de Muchos” con la participación de miles de personas, el que fue la base de la
candidatura de Beatriz Sánchez y de nuestras/os parlamentarias/os, consiguiendo con este trabajo
mancomunado el 20% de los votos en la disputa presidencial y de 20 diputados/as electos/as y un
Senador en las elecciones parlamentarias.
Sin embargo, a pesar de estos auspiciosos resultados en el aspecto institucional y territorial, el
devenir del Frente Amplio a nivel programático y su vínculo con las luchas sociales y la ciudadanía
requiere de mayores avances y definiciones políticas. Si bien, el “Programa de Muchos” fue un gran
primer paso en cuanto a lo programático, el escenario político institucional, donde no contamos con
mayorías transformadoras para llevar adelante este programa en su totalidad, ha obligado a nuestra
coalición a definir prioridades. Esa fue una de las líneas que llevó a nuestro conglomerado a impulsar
el año pasado una “agenda de derechos” que contaba con la intención de impulsar la demanda de
NO+AFP; el aborto legal; demandas a nivel educacional como la educación no sexista, el tema del
endeudamiento, los derechos del pueblo nación mapuche, entre otros.
Si bien estos intentos de priorización son importantes, se observa un constante requerimiento desde
el mundo social organizado, como el sindicalismo, los movimientos de pobladores, movimiento
feminista y otros, por un mayor vínculo de nuestra acción política con las acciones y los intereses de
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los agentes de las luchas sociales. A esto se suma la evidente necesidad de avanzar en la relación
entre lo político y lo social, que compromete a ambos sectores a encontrar espacios constructivos de
diálogo y lucha conjunta, y se seguir así afinando nuestra sintonía con las aspiraciones ciudadanas.
En definitiva, el objetivo de este hito es poder definir con mayor claridad el camino de las
transformaciones que el Frente Amplio le propone a la ciudadanía y la forma de alcanzarlas, de
manera definir iniciativas políticas hacia los territorios y el país, para una agenda frenteamplista
2019-2020, coherente con nuestra alternativa programática transformadora.

II.

SECCIÓN DE PREGUNTAS

Las respuestas tendrán un límite de palabras que puedan ser desarrolladas tanto como indicaciones
específicas en caso de que las respuestas deban llevarse a cabo bajo un formato particular o bien,
que su respuesta deba acotarse bajo un marco conceptual mínimo.
PROGRAMA DE MUCHOS Y NUESTRAS PRIORIDADES PROGRAMÁTICAS
Las preguntas a continuación buscan generar una visión sobre la continuidad de los debates,
contenidos y agenda política impulsada durante el último tiempo en torno a los horizontes y
propuestas programáticas expresadas en el “Programa de Muchos”, además de definir las prioridades
programáticas que debemos tener pensando en avanzar en nuestro programa general y en el
contexto de enfrentar un gobierno de derecha.
1. ¿Cuáles contenidos del “Programa de Muchos” han servido de orientación para
nuestra labor política en los distintos niveles local y nacional?, ¿Cuáles otros han
quedado pendientes? (350 palabras)

2. Tomando en cuenta lo anterior ¿Cuáles deberían ser las prioridades programáticas
del Frente Amplio durante los próximos años? (350 palabras)
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ARTICULACIÓN CON LUCHAS SOCIALES
Este apartado busca evaluar cómo se han desarrollado nuestros vínculos como Frente Amplio con las
luchas sociales y con las organizaciones que las impulsan. Junto con ello, proyectar a nivel nacional
cómo debería ser nuestro vínculo con dichas instancias.
3. ¿Cuáles luchas sociales debería priorizar el Frente Amplio durante el actual
periodo?, ¿Qué organizaciones sociales son centrales en el impulso de dichas luchas
y cuál la mejor forma de construir vínculos con ellas? (350 palabras)

ACTIVIDAD DE CARGOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR
En este apartado se espera puedan ser definidas la forma en que debería desarrollarse
programáticamente la actividad de los compañeros con cargos de representación popular en el
periodo 2019-2020. Las propuestas tendrán un límite de palabras que puedan ser llenadas por la/el
responsable de acta, tanto como indicaciones especificas 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.
4. ¿Cómo evaluamos la actividad de nuestros compañeros con cargos de representación
popular del FA en sus diversos ámbitos? (350 palabras)

5. ¿Cómo debería relacionarse la actividad de nuestros compañeros con cargos de
representación popular con los diversos espacios del FA? (350 palabras)

6.

¿Cuáles son los estándares de probidad y transparencia que esperamos de los
representantes populares del Frente Amplio? (350 palabras)
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III.

CUADRO DE VOTOS

P.1 ¿Cuáles contenidos del “Programa de Muchos” han servido de orientación para nuestra
labor política en los distintos niveles local y nacional?, ¿Cuáles otros han quedado pendientes?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
P.2 Tomando en cuenta lo anterior ¿Cuáles deberían ser las prioridades programáticas del
Frente Amplio durante los próximos años?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
P.3 ¿Cuáles luchas sociales debería priorizar el Frente Amplio durante el actual periodo?,
¿Qué organizaciones sociales son centrales en el impulso de dichas luchas y cuál la mejor
forma de construir vínculos con ellas?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
P.4 ¿Cómo evaluamos la actividad de nuestros compañeros con cargos de representación
popular del FA en sus diversos ámbitos?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
P.5 ¿Cómo debería relacionarse la actividad de nuestros compañeros con cargos de
representación popular con los diversos espacios del FA?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
P.6 ¿Cuáles son los estándares de probidad y transparencia que esperamos de los
representantes populares del Frente Amplio?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
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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

