¿Qué dice el Borrador
de la Nueva
Constitución sobre
Sistema Político?
*Extracto de aspectos fundamentales del borrador de
nueva Constitución. El borrador final deberá estar listo
el 4 de julio de 2022.

"El poder legislativo se compone del Congreso de Diputadas y
Diputados y la Cámara de las Regiones."

"El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano
deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo."

"El Congreso está integrado por un número no inferior a 155
miembros electos en votación directa por distritos electorales."

"La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario
y plurinacional de representación regional encargado de
concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de
ejercer las demás facultades encomendadas por esta
Constitución."
"La ley determinará el número de representantes regionales a
ser elegidas y elegidos por región, el que deberá ser el mismo
para cada una y en ningún caso inferior a tres, asegurando que
la integración final del órgano respete el principio de paridad."
"El gobierno y la administración del Estado corresponden a la
Presidenta o Presidente de la República, quien ejerce la jefatura
de Estado y la jefatura de Gobierno."

"La Presidenta o Presidente se elegirá mediante sufragio
universal, directo, libre y secreto."

"La o el Presidente durará cuatro años en el ejercicio de sus
funciones, tras los cuales podrá ser reelegido, de forma
inmediata o posterior, solo una vez."
"Las y los Ministros de Estado son los colaboradores directos e
inmediatos de la Presidenta o Presidente de la República en el
gobierno y administración del Estado."

"Las Ministras y Ministros de Estado son responsables
directamente de la conducción de sus carteras respectivas, de los
actos que firmen y solidariamente de los que suscriban o acuerden
con otras y otros Ministros."

"Las Ministras y Ministros podrán asistir a las sesiones del
Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las
Regiones y tomar parte en sus debates, con preferencia para
hacer uso de la palabra."

