Instructivo N° 2
Participación en el Primer Congreso del Frente Amplio

¿Quiénes pueden participar del congreso del Frente Amplio?
El Congreso será un espacio amplio de deliberación, y podrán participar las orgánicas
políticas pertenecientes al Frente Amplio, independientes del FA, organizaciones y
movimientos sociales, nacionales o locales, que se sientan identificadas con el FA, y
todas aquellas personas independientes que simpatizan con las propuestas que el FA
ha hecho al país.

¿Los movimientos y organizaciones sociales pueden participar?
Si, si pueden participar, siempre y cuando se sientan identificadas con el FA y
simpaticen con las propuestas que el FA ha hecho al país.

¿Otros partidos políticos que no son parte del Frente Amplio pueden
participar?
No, otros partidos políticos que no son parte del FA no pueden participar.

¿Qué pasa si dentro de un movimiento social invitado participa gente de otra
coalición política, se los deja participar?
Si, podrán participar siempre y cuando el movimiento social los avale. Participarán en
su calidad de miembros de un movimiento social invitado y no a nombre de su partido
político.
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¿Personas independientes que nunca hayan participado en política pueden
participar?
Si, si pueden, siempre y cuando se sientan identificadas con el FA y simpaticen con las
propuestas que el FA ha hecho al país.

¿Cómo se puede participar?
La participación en el Congreso se hará en las “Unidades Congresales” que son los
ámbitos de participación y deliberación de base. Las personas que quieran participar,
deberán asistir a las reuniones de las Unidades Congresales. Esas reuniones se
denominan Hitos Congresales. Habrá un Hito de Apertura, después 4 Hitos de
deliberación política y un último Hito de cierre. El Congreso se inicia en la primera
quincena de mayo, con el Hito de apertura. Una persona solo puede participar en una
Unidad Congresal.

¿Cómo puedo saber dónde hay unidades congresales para participar de sus
Hitos congresales?
Se informarán en el sitio web del Frente Amplio: www.frente-amplio.cl y a través de
las redes sociales del FA.

¡¡DIFUNDE, ASISTE, PARTICIPA!!
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