ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Es un mecanismo de representación popular que tiene todas las facultades para dictar una nueva Constitución
o sustituir completamente la existente. Este mecanismo se usa en situaciones muy excepcionales.

OBJETIVO DE UNA CONSTITUCIÓN
Organizar y limitar el poder del Estado, reconociendo
y protegiendo los derechos y libertades de las personas.

¿SE DAN ESTAS CARACTERÍSTICAS
EN CHILE?

Cuando los países han tenido fracturas institucionales
muy graves o en momentos históricos especiales como
los procesos de independencia.

SIN EMBARGO, ALGUNOS INSISTEN EN CONVOCAR UNA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE...

CHILE ESTÁ EN

!

NO,

¿CUÁNDO SE HAN UTILIZADO LAS
ASAMBLEAS CONSTITUYENTES ?

TOTAL NORMALIDAD

INSTITUCIONAL

EXIGIMOS UNA
ASAMBLEA

AFIRMANDO QUE:
1. La actual Constitución es ilegítima.
2. Es casi imposible modificarla.
3. Es necesaria para cambiar el sistema binominal.
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La Constitución ha
sido validada en la
práctica por todos los
sectores políticos. Su
texto actual ha sido
modificado en 24 ocasiones desde 1989.

F A L S O
2

“Hoy 17 de septiembre de
2005 firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile”

Además...

¿Recuerdas al ex
presidente Lagos?

Ricardo Lagos, promulgando la
nueva Constitución, sept. 2005

PERO, ¿ SE PUEDE MODIFICAR LA
CONSTITUCIÓN?
Por supuesto, como ya se han reformado 91 artículos. La
misma Constitución nos entrega los mecanismos para su
modificación y no es necesario hacerlo a través de una
asamblea constituyente.

Muchas constituciones
requieren altas mayorias
para ser modificadas en
temas importantes, con
el fin de resguardar la
estabilidad política, social
y económica, asegurando que todo cambio en
las reglas del juego se
realice mediante grandes
consensos.

3
El sistema electoral binominal no está regulado en la
Constitución, sino que en la
Ley. Por ende, cambiarlo no
requiere modificar la Constitución.

QUE NO TE
CONFUNDAN

ENTONCES, ¿QUÉ BUSCAN QUIÉNES
EXIGEN UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE?
Lo mismo que Chávez, Morales, Correa y los Kirchner:
- Acaparar más poder
- Mantenerse indefinidamente en el gobierno
- Impedir que la oposición fiscalice sus actos
- Y debilitar la democracia representativa

¿QUIERES ESTO PARA CHILE?

!

!

