CONGRESO FRENTE AMPLIO - PAUTA DE DISCUSIÓN HITO III
La comuna que queremos y la política para alcanzarla.
La disputa electoral municipal en esos procesos
I.

CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO:

Hoy se está expresando con toda su fuerza un fenómeno que ya era detectable como
tendencia hace más de 20 años: lo que algunos llaman “crisis de las instituciones”, pero que
en definitiva es parte de un fenómeno de desestructuración general, que se manifiesta en los
bloques regionales, en los estados nacionales y en sus instituciones; y que ha llegado a las
organizaciones sociales de base, al simple vecino y al individuo, desarticulando así las
posibilidades de construir esfuerzos colectivos
Atendiendo a esto, el único trabajo con sentido político, no sólo como Alcalde o Concejal en
caso de salir electo, sino como militante por la transformación social –antes, durante y
después de una coyuntura electoral–, es el de dedicar nuestros esfuerzos a la re-construcción
de un tejido social que pueda servir de base para hacer posibles los cambios a que aspiramos.
En el barrio, en la unidad vecinal, es donde se percibe parte importante de los conflictos
aunque sus raíces estén muy distantes. La preocupación política consiste en hacer latente que
los problemas políticos están poderosamente conectados con la realidad local de los
territorios. Estos muchas veces tienen más efecto concreto en la vida de las personas, a las
cuales se le ha arrebatado la posibilidad de estar organizados, de construir socialmente y de
ser dueños de su propio destino. De esos habitantes, de esos vecinos y comunidades, deriva
la legitimidad de un orden dado y desde allí debe levantarse un proceso de democracia real.
Necesitamos para esto poder priorizar los conflictos y organizar frentes de acción
adecuados en base a ellos. Necesitamos promover el desarrollo de todo colectivo –político,
social, cultural, etc.– que busque recuperar esa autonomía arrebatada. Necesitamos definir
qué se debe hacer para dar participación a todas las organizaciones en las que se organice
fuerza social para mirar al poder de frente. Necesitamos construir espacios en los que los
vecinos puedan discutir todo problema económico y social, todo problema de salud, de
educación y de calidad de vida. Pero estos núcleos organizativos no sirven si están aislados.
Es la conexión entre todos ellos la que debe decidir el devenir de una comuna dada y esa
comuna no puede, a su vez, depender en sus decisiones de una superestructura que dicta
órdenes.
Es en este encuadre que la disputa electoral cobra sentido: en función de ocupar la
estructura municipal para avanzar en entregar poder de decisión y gestión a la gente en la
dirección de construcción de una Democracia Real.

II.

SECCIÓN PREGUNTAS:

Las preguntas tendrán un límite de palabras que puedan ser llenadas por el/la 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.
PROYECTO POLÍTICO COMUNAL: LA COMUNA QUE QUEREMOS
En este primer apartado se espera puedan ser respondidas las principales interrogantes en
torno a las formas y contenidos para la generación de una Política Comunal Frente Amplista,
que involucre la profundización del “Programa de Muchos”, nuestra perspectiva sobre el
trabajo territorial y la comuna que queremos.
1.- ¿Cómo podemos caracterizar la comuna que queremos como Frente Amplio y
cuáles son los principales elementos diferenciadores de otras propuestas políticas?
(350 palabras máximo).

2- ¿Cuál es la relevancia del trabajo territorial (entendido como la vinculación de y
con las
organizaciones sociales y los ciudadanos de un determinado espacio
geográfico) en la configuración de ese Proyecto Comunal del Frente Amplio?
(350 palabras máximo).

EL ROL DE LA MUNICIPALIDAD COMO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMO GESTORA DE
DERECHOS FUNDAMENTALES

En este segundo apartado se espera puedan ser respondidas las principales interrogantes en
torno a una postura común en el Frente Amplio, sobre las Municipalidades como órgano
político-administrativo, así como aquellas que permiten identificar elementos que fortalezcan
la gestión comunal de futuras autoridades electas desde nuestro conglomerado.
3.- ¿Cuál es nuestra apreciación sobre el rol y estado actual de las Municipalidades
como a) Espacios de Participación Ciudadana, y b) Gestoras de Derechos
fundamentales a nivel local (Rol en Salud, Vivienda, Educación, Etc.)?
(400 palabras máximo).
a) Como espacios de Participación Ciudadana (200 palabras):

b) Como Gestoras de Derechos Fundamentales a nivel local (200 palabras):

4.- ¿Qué elementos consideramos relevante que sean incorporados en el aparato de
gestión de las Municipalidades como componentes de un nuevo proyecto de
Municipio frenteamplista? (200 palabras máximo).

ROL DE LA DISPUTA ELECTORAL EN LA POLÍTICA COMUNAL
En este tercer apartado se espera puedan ser respondidas las principales características que
queremos que expresen nuestra campaña municipal y las autoridades electas desde nuestro
conglomerado, para con los movimientos sociales y los territorios que representan.
5.- ¿Qué debe caracterizar la gestión de las autoridades municipales electas desde el
Frente Amplio, y que, por tanto, debiese caracterizar a nuestras próximas
candidaturas? (350 palabras máximo).

6.- ¿Cuáles tendrían que ser los elementos relevantes y prioritarios en nuestra
campaña electoral para que sea coherente con nuestro Proyecto Comunal
frenteamplista? (350 palabras máximo)

III.
CUADRO DE VOTOS
P.1 ¿Cómo podemos caracterizar la comuna que queremos como Frente Amplio y
cuáles son los principales elementos diferenciadores de otras propuestas políticas?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
P.2 ¿Cuál es la relevancia del trabajo territorial en la configuración de ese Proyecto
Comunal del Frente Amplio?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
P.3 ¿Cuál es nuestra apreciación sobre el rol y estado actual de las Municipalidades
como: a) Espacios de Participación Ciudadana, y b) Gestoras de Derechos
fundamentales a nivel local (Rol en Salud, Vivienda, Educación, Etc.)?
a) Como espacios de Participación Ciudadana
A1:
A2:
A3:
b) Como Gestoras de Derechos Fundamentales a nivel local
A1:
A2:
A3:
TOTAL
P.4 ¿Qué elementos consideramos relevante que sean incorporados en el aparato de
gestión de las Municipalidades como componentes de un nuevo proyecto de
Municipio frenteamplista?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
P.5 ¿Qué debe caracterizar la gestión de las autoridades municipales electas desde el
Frente Amplio, y que, por tanto, debiese caracterizar a nuestras próximas
candidaturas?
A1:
A2:
A3:
TOTAL

P.6 ¿Cuáles tendrían que ser los elementos relevantes y prioritarios en nuestra
campaña electoral para que sea coherente con nuestro Proyecto Comunal
frenteamplista?
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

Observaciones en cuanto al
acta

Nombre

Correo

Teléfono

