CONGRESO FRENTE AMPLIO - PAUTA DE DISCUSIÓN HITO IV
Elementos que contribuyan al funcionamiento y relación de los colectivos y orgánicas del
Frente Amplio y su vínculo con organizaciones sociales

I.

CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO:

El Frente Amplio nace de la articulación de partidos y organizaciones políticas, como una opción
frente a los conglomerados de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, duopolio que en el período postdictadura se alterna en el poder resguardando el modelo neoliberal.
La primera articulación del conglomerado se dio en una Mesa Nacional compuesta por
representantes de las organizaciones con presencia en más de 5 regiones del país y su tarea se
centró en las elecciones parlamentarias y presidenciales del año 2017. Así se generaron las
primeras coordinaciones comunales, se crearon los grupos de apoyo programático, los acuerdos
electores y la elaboración de manera conjunta y participativa del Programa de Muchas/os.
Si bien el Frente Amplio logró despertar la esperanza de renovación en parte importante del
electorado, para responder a esas expectativas, necesita seguir desarrollándose creativamente
como una opción de cambio y transformación.
Entendemos el Frente Amplio como una coordinación de organizaciones políticas (partidos y
movimientos), organizaciones sociales (temáticas, laborales y estudiantiles) y Frentes de Acción
(nacionales, regionales y/o comunales), que coinciden en una propuesta para nuestro país en este
momento histórico, que hasta aquí hemos identificado como de superación del neo-liberalismo
instalado. Estas Organizaciones y Frentes tienen gran diversidad ideológica y temática, pero todos
convergemos en ese proyecto común. El Frente Amplio es entonces un espacio de encuentro de
“diversidades convergentes” que da acogida en su seno a particularidades políticas, sociales y
culturales concretas, sin que éstas desaparezcan como fuerzas de cambio diferentes, pero
convergentes en su intención final.
Hasta aquí hemos arrastrado la forma organizativa que se dio en el momento de nuestra
constitución, y que nos permitió enfrenta el período electoral. Pero en este nuevo momento y de
cara al futuro, requerimos pensar una forma de coordinación, que responda a nuestros objetivos
políticos y, además, refleje en forma y fondo los principios que cimientan este proyecto político
para la transformación de nuestro país en conjunto con las mayorías nacionales.
En este contexto nuestra principal tarea es la articulación de esa diversidad organizada, buscando
su fortalecimiento y ampliación. Para esto es de la mayor importancia, generar los espacios de
diálogo con las distintas organizaciones sociales, desde lo vecinal y comunal a lo nacional,
superando la desconfianza hoy instalada y promoviendo el reconocimiento por su parte de que
sus reivindicaciones específicas y sus particulares demandas sólo serán resueltas en la lucha
conjunta que permita la transformación del actual modelo.
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En la medida que esta convergencia se logre, aumentará el “poder real” que posibilite la
construcción de un Movimiento Social que sea capaz de oponerse al gran capital que rige hoy la
dirección del proyecto humano en todo el planeta e instalar un nuevo modelo sin discriminación,
más justo, participativo y libertario, que abra al ser humano un nuevo horizonte de desarrollo.
II.

SECCIÓN PREGUNTAS:

Desarrollo del Frente Amplio en los territorios.
En esta sección queremos evaluar las relaciones entre las distintas orgánicas políticas, sociales,
culturales, etc. que convergen en un territorio y la eficacia de la acción que despliegan, recogiendo
sugerencias y propuestas que puedan ayudar a mejorar estos aspectos.
1. Considerando el interés por ampliar y desarrollar una diversidad convergente en la base
social ¿cómo evalúa el trabajo actual a nivel territorial?

2. ¿Cómo podría mejorarse la coordinación y la acción conjunta en los territorios?

3.- ¿Cómo incorporar al FA a otros colectivos sociales de base activos en el territorio?

Circuitos de comunicación.
Dos aspectos a considerar: Internos, como las formas de dar a conocer resoluciones, acuerdos y
propuestas al interior de la coalición entre los distintos espacios y Externos, como la forma en que el
FA comunica al resto de la sociedad y al entorno político sus determinaciones, acciones y propuestas.
4. ¿Cuáles debieran ser los canales de comunicación del Frente Amplio a nivel interno y
hacia el exterior de la coalición?
INTERNOS

EXTERNOS
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Relación con organizaciones sociales regionales y nacionales.
Es de importancia la construcción e instalación de espacios de diálogo entre las organizaciones
sociales de alcance regional y nacional y el Frente Amplio. Consideramos esta una de las principales
tareas en la construcción de una fuerza transformadora para cambiar Chile.
5. ¿Cómo podemos recuperar confianzas y construir una relación de trabajo conjunto como
Frente Amplio con las Organizaciones Sociales?

Sobre las relaciones internas y funcionamiento.
Queremos acá reflexionar sobre los problemas que hemos tenido al interior de nuestros espacios de
trabajo del Frente Amplio y encontrar formas acordes con nuestra propuesta de representar “una
nueva forma de hacer política”.
6. Considerando los aportes que cada espacio del FA realiza al conglomerado ¿Qué forma
de funcionamiento orgánico propondrías para los espacios existentes y/o nuevos del FA
para optimizar las relaciones internas y con movimientos sociales?
Mesa Nacional
Mesa Nacional Orgánica
Ejecutivo
Grupos de Apoyo Programáticos / Frentes
Macrozonales
Mesas políticas locales
Comunales
Otras
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III.

CUADRO DE VOTOS

P.1 Considerando el interés por ampliar y desarrollar una diversidad convergente en la base
social ¿cómo evalúa el trabajo actual a nivel territorial?
A1:
A2:
A3:
TOTAL

P.2 ¿Cómo podría mejorarse la coordinación y la acción conjunta en los territorios?
A1:
A2:
A3:
TOTAL

P.3 ¿Cómo incorporar al FA a otros colectivos sociales de base activos en el territorio?
A1:
A2:
A3:
TOTAL

P.4 ¿Cuáles debieran ser los canales de comunicación del Frente Amplio a nivel interno y hacia
el exterior de la coalición?
A1:
A2:
A3:
TOTAL

P.5 ¿Cómo podemos recuperar confianzas y construir una relación de trabajo conjunto como
Frente Amplio con las Organizaciones Sociales?
A1:
A2:
A3:
TOTAL
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P.6 Considerando los aportes que cada espacio del FA realiza al conglomerado ¿Qué forma de
funcionamiento orgánico propondrías para los espacios existentes y/o nuevos del FA para
optimizar las relaciones internas y con movimientos sociales?
Mesa Nacional
A1:
A2:
A3:
TOTAL
Mesa Nacional Orgánica
A1:
A2:
A3:
TOTAL
Ejecutivo
A1:
A2:
A3:
TOTAL
Grupos de Apoyo Programáticos / Frentes
A1:
A2:
A3:
TOTAL
Macrozonales
A1:
A2:
A3:
TOTAL
Mesas Políticas Locales
A1:
A2:
A3:
TOTAL
Comunales
A1:
A2:
A3:
TOTAL
Otras
A1:
A2:
A3:
TOTAL
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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

