Hacia la implementación de la EsFA:
La etapa cero
Informe del 17-10-2018
Rodrigo Arocena
Marco institucional
a)
La Mesa Política del FA resolvió (según Acta 14, 4-5-2018) “designar al cro. Rodrigo
Arocena para instrumentar la implementación de la Escuela de Formación del Frente Amplio
[EsFA], encargándole, de acuerdo a lo que propone en el inciso b) de las Conclusiones de su
informe, la integración del equipo de acompañamiento del Proyecto, donde se refleje las distintas
sensibilidades existentes en el FA.”
b)
La Comisión Nacional de Programa (CNP) del FA ha acogido en principio favorablemente y
tiene previsto pronunciarse pronto sobre la propuesta de constituirse en el “equipo de
acompañamiento” de la EsFA.
Referencias
Textos presentados por el responsable de implementar este Proyecto e informaciones sobre
actividades de la EsFA pueden encontrarse en su página: https://frenteamplio.uy/es-fa.
Perspectiva temporal
Se ha planteado encarar una “etapa cero”, preparatoria y experimental, hasta junio de 2019.
Luego se haría un paréntesis hasta las elecciones nacionales y después, con elencos estables y otros
responsables, se encararía una construcción -política, institucional y académica- de largo plazo.
Comité Promotor
El Espacio de Juventudes Frenteamplistas organizó el evento público del 29/8/2018, Hacia una
EsFA, donde se presentó un proyecto de trabajo para “la etapa cero”, se hizo un balance de ciertas
experiencias previas y se intercambiaron ideas para el futuro.
Tal como se propuso en el mencionado proyecto, el Espacio de Juventudes Frenteamplistas integró
un Comité Promotor de la EsFA, abierto a todos los sectores que quieran integrarse así como a
compañeros/as jóvenes frenteamplistas no sectorizados. Sus miembros hasta el momento son:
Nerena Bárcena, Federico Barreto, Daniela Buquet, Carla de Mello, Ezequiel Jorge, Verónica
Pellejero, Rafael Reyes y Joaquín Toledo.
En la visión que orienta la implementación de la EsFA, este Comité Promotor desempeñará un
papel fundamental en el proyecto a largo plazo.
En esta etapa cero el Comité irá ampliando su labor. En particular será clave en la detección de qué
demandas de formación existen entre los frenteamplistas, particularmente los jóvenes; para ello ya
ha elaborado una propuesta de encuesta. Además: (i) hará todas las propuestas que entienda
convenientes, (ii) explorará las posibilidades de realizar algunos talleres, y (iii) elaborará una
propuesta de “acuerdo” o pautas de conducta para trabajar en la EsFA.
Grupo de implementación y algunas tareas en curso
El Director de la Fundación Líber Seregni, Agustín Canzani, colabora con el Proyecto,
particularmente en la colaboración con fundaciones de partidos progresistas de la región, como fue
discutido en una reunión de dichas fundaciones que tuvo lugar el 31/8/2018.
Estefanía Schiavone, del equipo de Presidencia del FA, tiene a su cargo las tareas de gestión.
Tras una reunión presencial con los responsables de formación de los sectores del FA está en
marcha un intercambio virtual acerca de las perspectivas de la EsFA y la colaboración que los
sectores puedan brindarle.
Han aceptado colaborar con Rodrigo Arocena, en un grupo de implementación de la EsFA en su
“etapa cero”, Verónica Piñeiro, Álvaro Portillo y Joaquín Toledo. El grupo trabajará como tal; en
particular: Verónica establecerá el nexo con la CNP y las representaciones de las bases en ella;

Joaquín asegurará el vínculo ágil con el Comité Promotor, con el cual además esperamos reunirnos
frecuentemente; Álvaro empezará a explorar – con especial atención a las experiencias previas y a
las ofertas de colaboración recibidas - la conformación de una red docente de personas con nivel y
voluntad para formar equipos que puedan atender a la demanda de formación; Rodrigo impulsará en
especial la preparación de un número preliminar de Síntesis, el medio de comunicación previsto de
la EsFA, para lo cual se cuenta con la colaboración de Damián Payotti, responsable de
comunicación del FA, y se espera involucrar tanto al Comité Promotor como a los responsables
sectoriales de formación.
Recapitulación
Este texto tiene la doble finalidad de (i) informar sobre la marcha del Proyecto EsFA a los
interesados, en especial a la conducción del FA, y (ii) poner a consideración de dicha conducción
los lineamientos de trabajo para los próximos meses.

