ORIENTACIONES TERRITORIALES
PARA L@S ‘FRENTE AMPLISTAS’
Quiénes somos
Somos mujeres y hombres de distintas edades, orígenes y trayectorias, que compartimos un mismo malestar: el país que vivimos ya no nos pertenece. Nuestras vidas y futuro, nuestra educación,
salud y vejez están en manos de un pequeño grupo de empresarios y gobernantes que se hacen
ricos a costa de nuestros derechos.
Somos las y los que nos movilizamos por una educación pública, gratuita y de calidad, por un medioambiente limpio, por el derecho a la vivienda y a envejecer dignamente, contra todo tipo de
discriminación, por ser reconocidas como mujeres con derechos. Somos los que en algún momento confiamos en las promesas del Chile que se abría a la democracia, pero terminamos viviendo en
carne propia el modelo neoliberal instaurado en la dictadura.
Somos los rostros de quienes pueblan los territorios, las manos de quienes día a día construyen
este país. Somos las esperanzas de quienes decidieron mostrar y mostrarse, que si se puede, que
es posible una vida distinta para nuestros pueblos.
También somos los/as desencantados/as de la política, los/as que votamos nulo o muchas veces
dejamos de ir a votar al comprobar que más allá de sus banderas, las dos alternativas que nos
ofrecían no eran muy distintas y ninguna representaba, ni representa nuestras necesidades.
En resumen, somos parte de la mayoría del país, que vive de su trabajo, endeudada, con temor a
enfermarse. Pero también con la convicción de que esto no da para más y que es nuestra responsabilidad construir un Chile para todos y todas.
Pese a que su imagen esté hoy por el suelo, creemos que es necesario rescatar la política y la democracia de las manos del 1% más rico y sus dos bloques políticos tradicionales y neoliberales,
para convertirlas en herramientas de transformación al servicio del ser humano y su desarrollo. En
síntesis: recuperar la democracia y soberanía para el 99% del país.
Es así como muchos/as de nosotros/as participamos de movimientos, partidos y organizaciones
que luchan por construir ese ‘Otro Chile posible’ y que hoy confluimos en este proyecto junto a
miles que desean cambios profundos. Nos centramos en lo que nos hace converger valorando
nuestras diversidades e historias. Nos une la apuesta por construir una alternativa al duopolio imperante, un rotundo rechazo y oposición a la corrupción, y a la nefasta relación entre poder político y poder económico, así como nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos.
La invitación: a construir Frente Amplio en nuestros Territorios
El Frente Amplio es una invitación a construir un país para todos y todas, donde los derechos sociales sean la base de una sociedad democrática y no el negocio de unos pocos. El Frente Amplio
es sobre todo un proceso en construcción, que se proyecta como un fenómeno político nuevo,
más allá de este año electoral, no obstante, construir una alternativa política es un desafío de largo
plazo, que en lo inmediato, presenta el desafío de enfrentar juntos/as las elecciones de este 2017,
proyectando esta nueva fuerza a los distintos espacios institucionales y sobre todo en nuestros
territorios, donde vivimos y donde nos organizamos.
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El frente amplio no lo forman solamente los partidos o las organizaciones políticas que lanzan esta
convocatoria. Estos son importantes, y tienen la responsabilidad de trabajar unidos y a la altura de
los desafíos, pero solo habrá amplitud cuando este espacio se llene de organizaciones sociales, de
familias, de estudiantes, jubilados, trabajadores y trabajadoras que podamos discutir en conjunto
qué queremos para Chile.
Por ello estamos construyendo Frente Amplio en todas las comunas, porque un nuevo Chile necesita también una nueva forma de hacer política, abierta, honesta y participativa. En el Frente Amplio el poder reside en las personas, en las comunidades, en los barrios, es decir: en las Unidades
Territoriales. Por lo tanto, la unidad mínima, básica y más relevante para levantar el Frente Amplio
es la Comuna. Tenemos mucho por hacer y es en la Comuna donde la mayor parte de esas tareas
se realizan. Se espera que en ningún caso se realicen dos lanzamientos de Frente Amplio en la
misma comuna, sino que uno solo y que logren articular y movilizar a toda la comuna.
En aquellos territorios donde se han organizado como distrito, se espera que desplieguen todos
los esfuerzos para copar al máximo el distrito, es decir, que logren convocar a por lo menos el 70%
de las comunas del distrito, de lo contrario, es mejor que se organicen a nivel comunal.
Entonces, para avanzar, en conjunto, con unidad y coherencia en todo Chile, hemos definido algunos criterios y orientaciones que nos ayudarán en este proceso. Es importante que todos los
territorios se guíen por estos criterios, ya que han sido elaborados en conjunto entre todos y todas
quienes hemos entregado toda nuestra dedicación para levantar este proceso que, sin duda, espera ir creciendo y proyectándose, pero que por cierto requiere orden y decisiones tomadas democráticamente. Precisamente, con este interés se han definido estas orientaciones aclaratorias
para los/as frenteamplistas.

¿Cómo lo hacemos?
El territorio debe organizarse en primera instancia con la presencia de todas las fuerzas
que son parte del Frente Amplio, como forma previa de organización antes de un lanzamiento o hito comunicacional del Frente Amplio Comunal. Las cosas están bien cuando se
avanza en conjunto, no aisladamente. Para esto se espera que todos/as hagan un esfuerzo
por convocar a todas las fuerzas, además de las organizaciones sociales y personas que
residen en la comuna.
Para contactar a las personas de otras fuerzas, si no conozco quién está en cada comuna, debo escribir al correo territorios.frenteamplio@gmail.com, para saber los nombres con
quien podemos comenzar a articularnos.
Una vez que se organice un grupo organizador, deben definir una Coordinación Comunal
de dos personas que sea paritaria (hombre-mujer), para tener contacto directo con las Comisiones Nacionales del Frente Amplio. Esta definición es mínima para facilitar y coordinar
el trabajo, queda a disposición de los territorios si definen comisiones, equipos de trabajo,
encargados, roles, etc. Lo importante es que las Comisiones Nacionales del Frente Amplio
necesitan coordinarse permanentemente con alguien de la comuna.
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Cuando se defina la coordinación paritaria, se recomienda enviar los datos de estas personas al correo territorios.frenteamplio@gmail.com, además de inscribir el comunal y su
coordinación en el sitio web del frente amplio: www.frente-amplio.cl. Esto permitirá comenzar a enviar información a los comunales, desde las distintas Comisiones Nacionales
del Frente Amplio.
El hito inicial, debe ser abierto, con un llamado previo a todas las organizaciones sociales
presentes en la comuna, pero principalmente preocuparse de los vecinos y vecinas no
organizadas. Es deber nuestro llegar todas y todos. Existirá un protocolo sobre la gráfica
para el Frente Amplio, desde la Comisión de Comunicaciones.
La convocatoria, además de abierta y pública, debe ser llamada a nombre del Frente Amplio y no sólo de las fuerzas políticas que lo componen.
En la primera convocatoria se debe presentar brevemente el proceso llevado a cabo hasta
ahora por las fuerzas que componen el Frente Amplio y la forma de funcionamiento adoptada hasta la fecha, de modo de transparentar todos los aspectos que podrían generar
dudas o incertidumbres en los/as convocados/as que no son parte de fuerzas políticas del
Frente Amplio.

Proceso Programático
Posterior al lanzamiento del Frente Amplio comunal, se debe organizar de forma inmediata Encuentros Territoriales a nivel comunal, que han sido pensados como espacios para
construir participativamente nuestro Programa de Gobierno. Para lo anterior se deberá
fijar lugar, fecha y hora y difundirlos ampliamente en el territorio. Para un mayor detalle
consultar la guía metodológica.

Proceso definición candidaturas
Con este trabajo, ratificaremos y difundiremos nuestras candidaturas parlamentarias,
CORES y presidencial de este año. Necesitamos que en todas las casas conozcan las candidaturas del FA y sus propuestas.

¿Cómo nos organizamos?
Nuestras formas apuntan a la construcción colectiva. No queremos caudillismos ni liderazgos autoritarios. Todos y todas somos pares en este esfuerzo por transformar la realidad que vivimos.
Nuestra forma organizativa es flexible y simple. Se basa en coordinaciones a partir de las
Unidades Territoriales (comunas), que faciliten la acción y sintonía de todos y todas con
mirada de largo plazo. Para esto es necesario tener dos coordinadores comunales distribuidos de forma paritaria.
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Debemos relacionarnos y trabajar junto a todas las organizaciones y movimientos sociales locales. Así vamos tejiendo esa necesaria red para avanzar en las transformaciones.
Los límites de la ‘amplitud’ están dadas por nuestros principios:
La conformación de una fuerza política y social transformadora cuyo propósito es superar el sistema neoliberal.
La unidad en la diversidad, con vocación participativa, democrática y plural.
Ser alternativa al duopolio conformado por la Derecha y la Nueva Mayoría.
Independencia total del poder empresarial.
Un programa construido democráticamente como base de la unidad.
Sumar gente. El Frente Amplio debe continuar creciendo en cada rincón del país, es deber
nuestro difundir el proyecto y las propuestas del Frente Amplio en cada barrio, calle, plaza
y casa de nuestra comuna o localidad. Necesitamos que en todo Chile conozcan de esta
nueva opción que abre futuro.
Acoger a las y los nuevos amigas y amigos que se vayan sumando, con espacios amables,
no discriminatorios, fraternos, generando una nueva cultura política de la colaboración,
la confianza, la reflexión y la acción. Tengamos en cuenta que las reuniones extensas y
cansadoras no son interesantes para nadie.
Los Encuentros territoriales del Frente Amplio deben ser instancias de convergencia de
la diversidad político-social que adhiera a nuestros principios y programa. Valoremos las
diversas ideas e iniciativas. Apoyémonos mutuamente en base a la autogestión.

Hagámonos cargo de nuestro futuro, pues nadie lo hará por nosotros.
CONSTRUYAMOS TODAS Y TODOS FRENTE AMPLIO
#SeFrenteAmplista
Comisión Territorial Nacional del Frente Amplio

