Con esperanza reafirmamos nuestra construcción frenteamplista desde los
territorios
Estimadas Compañeras y compañeros:
En el corto tiempo de desarrollo del Frente Amplio, la Mesa Nacional ha
considerado necesario avanzar en generar propuestas en torno a dar forma y
expresividad nacional a las luchas locales y el consiguiente empoderamiento de los
territorios en el proceso de construcción del Frente Amplio. Hemos avanzado en la
construcción programática para nuestras candidaturas y ya era tiempo de socializar
una discusión en torno a pensar y diseñar qué queremos para el futuro del Frente
Amplio.
Para llevar a cabo esta tarea, convocamos a todos los comunales del Frente Amplio
a participar en el Primer Encuentro Nacional de Territorios que se realizó los días 2
y 3 de septiembre en Santiago, instancia que reunió a más de 160 personas,
representando a 70 comunales desde Arica a Punta Arenas y dos delegados del
Frente Amplio del exterior que convoca a chilenos que residen fuera del territorio
nacional.
Dicho encuentro fue convocado con carácter resolutivo en las tres líneas gruesas
de acción que la Mesa Nacional consideraba de mayor importancia para abrir los
espacios de participación de estas instancias, esto con el fin de avanzar en la
proyección política y orgánica al Frente Amplio. Dichos temas fueron:
1.- Potenciar la articulación político-social del Frente Amplio.
2.- Definir una Estructura Orgánica de coordinación de los territorios del Frente
Amplio.
3.- Elaborar propuestas para el Congreso Nacional del Frente Amplio.
Es en este contexto que se generó un productivo debate con aportes y acuerdos en
estos temas, entre los que destacamos a continuación estos 5 puntos:
1.- Organización de un Congreso Político-Orgánico del FA a principios de 2018.
2.- Elaborar el diseño de una estructura orgánica de transición, previa al Congreso.
3.- Elección de representantes de las macro zonas, quienes trabajarán desde ya con
la comisión territorial del FA.
4.- El congreso orgánico será organizado por la comisión territorial y los
representantes de las macro zonas.
5.- Se diseñará un mecanismo de funcionamiento regular y vinculante entre la
Mesa Nacional, la Comisión Territorial y a los/as representantes de las macro
zonas.

A partir de lo anterior, dado los acuerdos y los diversos temas de interés que
surgieron en el debate, consideramos de primer orden iniciar a la brevedad el
proceso de vinculación de los delegados de macro zonas con la Mesa Nacional.
Para ello, convocamos a realizar una primera reunión el próximo sábado 14 de
octubre de la Mesa Nacional del Frente Amplio con los delegados de los macro
zonales. Para dicha reunión, incorporaremos como insumos los temas planteados
en el encuentro de territorios, los que adjuntamos aquí para el conocimiento de
todos los comunales, y aportar así al debate tan necesario que debemos seguir
cursando tanto en los territorios como en la Mesa Nacional, como instancia de
conducción política.
El Frente Amplio está hoy desplegado a lo largo de todo Chile fortaleciendo nuestra
candidata presidencia Beatriz Sánchez. Trabajamos porque estamos convencidos
que somos la alternativa al duopolio, que pasaremos a la segunda vuelta, seremos
gobierno y transformaremos Chile: ese desafío requiere de nuestra máxima
dedicación, compromiso y convicción.
Un abrazo fraternal a todas y todos.
Mesa Nacional del Frente Amplio
28 de Septiembre de 2017

