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1 - Diagnóstico
Desde el Frente Amplio, queremos generar una fuerza transformadora, que se
constituya como una alternativa real, capaz de construir un nuevo espacio donde se pueda
dar curso a iniciativas sociales. Creemos que estas transformaciones permitirán superar el
actual modelo de desarrollo económico neoliberal y, de este modo, reconstruir una sociedad
de derechos que garantice justicia e igualdad para todas y todos.
La crisis y la ruptura del escenario actual se explica, por una parte, por la evidente
descomposición de la capacidad hegemónica del pacto de la transición y, por otra parte,
por la capacidad de la movilización social para profundizar y evidenciar esta crisis. En este
marco, el desafío está puesto en la instalación de un nuevo actor político que sea capaz
tanto de articular orientaciones en común que, a su vez, logre construir colectivamente
respuestas alternativas a las lógicas de producción y reproducción de la vida en los
territorios. Avanzar en este desafío será una piedra angular en la conformación del Frente
Amplio, si lo que planteamos es construir un fenómeno de largo alcance, como un proyecto
de mayorías y que emane desde los territorios y actores sociales organizados.
Para esto, la primera prueba de voluntades de cambio para una construcción a largo plazo
se dará –no sin dificultades- en este año electoral, pero que claramente apostamos por
superar, prefigurando nuevas formas de ejercer la política y el poder. El Frente Amplio debe
constituirse en una plataforma político social que articule las distintas
oposiciones políticas y sociales al neoliberalismo , aquellas que se han instalado a nivel
nacional y las que forman parte de resistencias locales. De esta manera, buscaremos que
estas franjas sociales, pero que también los sectores populares y la ciudadanía crítica,
puedan reconocerse en torno a una mismo referente. Este desafío implica el objetivo de
comenzar a fraguar la real amplitud de este frente político.
Entender al Frente Amplio como un espacio articulador de los esfuerzos y expectativas
alternativas que se viven a distinta escala territorial requiere, por una parte, asumir la tarea
de construir capacidades de incidencia política de estas voluntades colectivas desde
territorios con demandas y propuestas comunes; junto a esto, se necesita que estas
voluntades se reconozcan en torno a problemáticas y esperanzas comunes y,
finalmente, que abran un camino de convergencia hacia la lucha política .
Reconocerse entre los iguales e identificar a sus adversarios. Es decir, se require asumir esta
dinámica de construcción desde una mirada estratégica, activando la capacidad de
decisión por parte de las comunidades locales, regionales y nacionales que permitan
transformar la manera en que se organiza la política, en cómo se reproduce la vida y el
bienestar y en cómo se produce el uso y la distribución de los recursos del territorio.
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Debemos asumir la relevancia de la disputa electoral 2017 como la necesidad de capitalizar
electoralmente la crisis política de las coaliciones tradicionales, de manera de fortalecer las
capacidades propias con que enfrentaremos el ciclo a partir del 2018. Esta efectividad se
debe traducir, por un lado, en nichos robustos que sobrevivan el día después de las
elecciones, maximizando el logro electoral de las candidaturas del Frente Amplio y, por otro
lado, en la expansión y profundización de los procesos abiertos y democráticos que éste ha
levantado para su construcción territorial. De este modo, la efectividad electoral también
estará medida en cuanto logre articular al tejido social en torno a agendas políticas
comunes desde y para los territorios.

2 - Propuesta Encuentro Nacional de Territorios FA
La llamada territorialización del Frente Amplio implica dar forma y expresividad nacional a
la luchas locales y el consiguiente empoderamiento de los territorios, una vez construidas
las propuestas programáticas para las candidaturas ahora la necesidad está en pensar y
diseñar qué queremos para el futuro del Frente Amplio, y ampliar la capacidad de incidencia
de los territorios. Para llevar a cabo esta tarea convocamos a todos los comunales del
Frente Amplio a participar en el Primer Encuentro Nacional de Territorios a realizarse los
días 2 y 3 de septiembre en Santiago, instancia que reunirá a los/as coordinadores
comunales de cada comunal a deliberar y tomar decisiones en torno a 3 ejes de discusión.
1. Potenciar la articulación político-social del Frente Amplio: se espera elaborar agendas
políticas comunes en torno a distintos niveles: comunal, distrital, zonal. A partir del
debate, se priorizarán los ejes del territorio y se elabora la propuesta de agenda.
2. Estructura orgánica de coordinación del Frente Amplio: se presentará la propuesta de
la Comisión Territorial para definir en conjunto una estructura orgánica que permita
generar coordinación y articulación territorial para este año, hasta el Congreso
Nacional FA del 2018.
3. Elaborar propuestas para el Congreso Nacional del Frente Amplio: Elaborar en
conjunto propuestas para el encuentro nacional de orgánicas frenteamplistas a
realizarse a inicios del 2018.
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Para que los comunales efectivamente tengan poder de decisión en el Encuentro se propone
la siguiente agenda:
Fechas
13 de agosto

Actividades
Se proponen que cada comunal
desarrolle encuentros donde discutan y
tomen decisiones respecto a los 3 ejes
de discusión propuestos.

20 de agosto
(plazo máximo de envío)

Envío de fichas metodológicas a la
Comisión Nacional Territorial, a través
de los/as encargados/as distritales.

Por otra parte, solicitamos ingresar los datos de la dupla coordinadora paritarios en el
siguiente formulario, hasta el 13 de julio, para tener certeza de la cantidad de personas y
organizar todo adecuadamente. Además, por la envergadura del evento, se solicita que
cada comunal pueda aportar con una cuota mínima de $10.000 pesos hasta el 13 de julio,
que puede ser confirmada en el formulario y coordinada directamente con el/a
coordinador/a distrital de la Comisión.
Como siempre, esperamos sus sugerencias y comentarios en nuestro correo
territorios.frenteamplio@gmail.com
CONSTRUYAMOS TODAS Y TODOS FRENTE AMPLIO
Un saludo fraterno,
Comisión Nacional Territorial Frente Amplio

