ORIENTACIONES PARA
CONSTRUIR FRENTE AMPLIO
FUERA DE CHILE
La invitación: a construir Frente Amplio en nuestros territorios,
en Chile y en el extranjero
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 un proceso en construcción, un fenómeno político nuevo y que se proyectamás allá de este
año electoral. No obstante, construir una alternativa política constituye un desafío de largo plazo,
que en lo inmediato presenta entre otras cosas el desafío de enfrentar juntos/as las elecciones de
este 2017, construyendo este nuevo espacio de participación y construcción de sociedad desde
los distintos espacios institucionales y sobre todo en nuestros territorios, donde vivimos y donde
nos organizamos.
El Frente Amplio no se constituye solamente por los partidos o las organizaciones políticas que
lanzan esta convocatoria. Estas son importantes por supuesto, y tienen la responsabilidad de
trabajar unidos y a la altura de los desafíos. Pero creemos que solo habrá amplitud cuando llenemos este espacio de organizaciones sociales, de familias, de estudiantes, jubilados, trabajadores y
trabajadoras,quienespodamos 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 resumen,
una forma donde el pueblo sea realmente soberano. En el Frente Amplio el poder reside en las
personas, en las comunidades, en los barrios, es decir: en las unidades territoriales.

Sobre la necesidad de un Frente Amplio Internacional
En este contexto, se evidencia una carencia de y, en consecuencia una demanda por, una mayorparticipación en laelaboraciónprogramáticadel Frente Amplio desde el extranjero. Identificamos
dos grupos en esta demanda: chilenos que viven temporal o bien permanentemente en el exterior. Los chilenos que viven de manera temporal probablemente han participado en algún nivel
del proceso que llevamos en Chile y quieren aportar a la construcción de bases orgánicas en otros
países. Con respecto a los chilenos y chilenas que viven de manera permanente en el extranjero,
éstos tienen la necesidad de participar en la propuesta programática, así como constituir unidades base del Frente Amplio en distintas latitudes.
En tanto la unidad mínima, básica y más relevante para levantar el Frente Amplio es la unidad
territorial, que en Chile se expresa en la comuna, en el caso de las bases internacionales se espera que las unidades tengan relación con la ciudad de residencia. Se deben asimismo buscar las
formas y canales de participación de las personas que no logren congregar un número suficiente
para formar una unidad comunal. De todos modos, 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 ciudad.
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De los anteriores elementos, se deriva la necesidad de una orgánica para los grupos en el extranjero que permita su participación programática, realizando encuentros “comunales” y creando
un GAP específicamente orientado a desarrollar metodologías de trabajo y temáticas para estos
grupos.
Respecto de la comunicación interna del Frente Amplio todos los chilenos que deseen ser parte
deben trabajar en alguna base de su ciudad. Si no se cuenta con los contactos aportaremos en la
realización de campañas comunicacionales para recaudar contactos.
En lo orgánico
La Mesa Nacional, a través de la coordinación ejecutiva centralizará los contactos de
chilenos en el extranjero con el objetivo de identificar las ciudades donde se deben
armar bases del Frente Amplio.
Se conformara un GAP específicamenteorientado a desarrollar metodologías de trabajo
para los grupos y aportes desde el extranjero.
En coordinación con la comisión de territorio se le pedirá a estos compañeros y compañeras que constituyan base por ciudades y cumplan con el criterio de la coordinación
paritaria que quedaría en coordinación con dicha comisión.
Esta coordinación paritaria debe ser informada a: territorios.frenteamplio@gmail.com
En lo programático
Luego de organizada la ciudad en términos de personas, se les solicitará la creación de
los “Encuentros Comunales” programáticos.
Se les enviará la información sobre la creación de GAP. En primera instancia creemos que
es necesario que este GAP de chilenos en el extranjero pueda delinear
Racismo (que, por ejemplo, podría ser un aporte para el análisis de migración y
etnicidad).
Análisis internacional
Derechos de chilenos residentes en el extranjero, incluyendo trámite de voto.
Deberes de las instituciones nacionales en el extranjero (Consulados y embajadas)
respecto de su relación con los compatriotas.
Para contactarse directamente con la Comisión Programática escribir a:
programa.fa@gmail.com
Por último, para coordinación e información general escribir a: construirfrenteamplio@gmail.com

