TEXTOS RESOLUCIONES CONGRESALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
SOBRE PROCESO CONSTITUYENTE.
I.

XXIX Congreso Partido Socialista de Chile Eugenio González Rojas.

Reformas Constitucionales e Institucionalidad Política (pág. 12).
El Partido Socialista propone cambiar la Constitución Política de 1980, a través de una Asamblea
Nacional Constituyente para Chile. Este será el ejercicio democrático que le dará legitimidad a una
nueva Constitución y base institucional a la sociedad chile.
Se resuelve asimismo, establecer referéndum revocatorio para poder destituir a las autoridades
que no cumplan con lo comprometido al conjunto de la sociedad, en el ámbito nacional, regional y
local. Se debe revisar el régimen presidencial, ya que en nuestro actual sistema el Presidente de la
República no tiene contrapeso.
Se requiere un sistema más equilibrado y con mayores posibilidades de gestión es el sistema
semipresidencial, en el que se evitarían las complejidades de un Presidente que no tiene mayoría
parlamentaria. Se propone el fin del sistema binominal y desterrarlo de todo tipo de elección
futura Impulsar el proceso de descentralización del país, que considere la elección directa y
universal de los Intendentes y Consejeros Regionales.
Asimismo el traspaso real de las atribuciones del Estado central a las regiones y comunas de los
recursos indispensables para su desarrollo y crecimiento. Asimismo, se debe derogar la ley
antiterrorista que impera actualmente y crear una nueva institucionalidad que cumpla con
estándares democráticos.

II.

XXX Congreso Partido Socialista de Chile Michelle Peña Herreros.

Voto sobre el proceso constituyente (lectura Presidente Congreso PS, 1 febrero 2016).
El XXX Congreso del Partido Socialista de Chile convoca a sus militantes y al pueblo de Chile a
participar activamente en el proceso constituyente que tiene lugar en el país y reafirma que
avanzar hacia una nueva Constitución es esencial en el camino hacia un estado social y
democrático de derecho.
Apoyamos el esfuerzo y compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet en este sentido.
Respaldaremos el mecanismo que se genere por vía institucional que cuente con la voluntad y
expreso apoyo de la ciudadanía.
La asamblea constituyente es el camino adecuado para este fin, esto es, una nueva Constitución
para Chile.
De la misma forma que lo establecimos en el XXIX Congreso partidario convocamos a la militancia
y al pueblo de Chile a sumarse al proceso constituyente abierto en nuestra patria.

