
5/17/2021 Opinión: Chile sueña con el cielo, pero no ve que abajo está el infierno - LA NACION

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/opinion-chile-suena-con-el-cielo-pero-no-ve-que-abajo-esta-el-infierno-nid17052021/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter#Echobo… 1/32

Opinión: Chile sueña con el cielo, pero no ve que abajo está el infierno

LA NACIONEl MundoAnálisis

Se espera que la nueva Constitución amplíe el rol del Estado en la economía

17 de mayo de 2021 • 17:21

Patricio Navia
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Un manifestante ondea una bandera chilena frente a la iglesia en llamas de Asunción, en la conmemoración del primer aniversario
del levantamiento social en Chile, en Santiago, el 18 de octubre de 2020
AFP

NUEVA YORK.- Una amplia mayoría del 40% de los chilenos que se molestó en salir a votar escogió a muchos

independientes y pocos derechistas en el grupo de 155 personas que redactará la nueva Constitución a partir de

comienzos de julio de 2021. Con solo 37 escaños en la convención, la coalición derechista Chile Vamos del

presidente Sebastián Piñera tendrá poco que decir en una asamblea donde los representantes de los
distintos partidos de izquierda y la mayoría de independientes, también de izquierda, harán
fuerzas para reformar el modelo neoliberal que está plasmado en la Constitución de 1980, adoptada bajo

la dictadura militar.

Si bien Chile se ha desarrollado más rápido que cualquier otro país de América Latina desde el retorno de la

democracia en 1990, muchos chilenos culpan a la Constitución por los altos niveles de desigualdad y los abusos a

los derechos de los consumidores que existen en el país. Aunque Chile nunca tuvo niveles tan bajos de
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pobreza y la desigualdad era menor en 2019 antes que en cualquier otro momento de la historia,
el origen autoritario de la Constitución la hacía inaceptable para muchos y la convirtió en el chivo

expiatorio favorito para los que quieren cambiar el país.

DIPLOMACIA DE VACUNAS: EE.UU. DONARÁ OTRAS 20 MILLONES DE DOSIS

Con la composición abiertamente izquierdista de la convención, la próxima Constitución—que deberá ser

ratificada en un plebiscito a realizarse en la segunda mitad de 2022—otorgará un papel más importante al
Estado en la economía y ampliará con fuerza el capítulo de derechos de las personas. Después de

todo, la nueva Constitución es la respuesta de la elite política a las manifestaciones sociales de octubre de 2019.

Como entonces los chilenos demandaban mayores derechos sociales, la nueva Constitución tendrá una larga lista

de derechos sociales garantizados. Uno de los derechos más importantes será el de una pensión digna, que

probablemente implicará la creación de un sistema público que remplace al sistema privado de cuentas

individuales para las pensiones (AFP) implementado también en dictadura.

Como la convención tendrá la facultad de poner derechos garantizados poniéndolos en la nueva Constitución,

pero no deberá buscar los recursos para financiarlos, lo más probable es que aumente sustancialmente el
gasto público y se generen déficits fiscales permanentes en el país. Aunque ahora están por las nubes

los precios del cobre—el principal producto de exportación de Chile—la presión fiscal eventualmente generará

problemas de deuda externa.

Ya que la Constitución es vista por una buena parte de la ciudadanía como la píldora mágica que solucionará

todos los problemas del país, el nuevo texto será largo y estará repleto de contradicciones y
ambigüedades. Después de todo, necesitará ser aprobado por una mayoría de dos tercios en la convención
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constitucional, por lo que el texto probablemente incluya múltiples prioridades de los constituyentes que

buscarán dejar su huella en este nuevo Chile que parece nacer con la nueva Constitución.

Como causará un fuerte aumento del gasto público y tendrá contradicciones que llevarán a un proceso de

judicialización posterior a su promulgación, la nueva constitución de Chile presenta importantes
riesgos y amenazas al modelo económico que ha permitido el crecimiento sostenido de ese país.
Por lo pronto, los chilenos parecen más interesados en mirar los aspectos positivos del proceso constituyente y

en soñar con esa tierra prometida que traerá el nuevo Chile. Lamentablemente, parece haber menos interés en el

país por los riesgos que implica el proceso. Después de todo, como bien ha mostrado la historia de América

Latina, por cada intento de llegar al cielo del desarrollo permanente e inclusivo en la región, hay
traumáticas experiencias de traumáticos viajes al infierno de la inestabilidad, el subdesarrollo y la

pobreza en los países de la región que emprendieron procesos constituyentes en el pasado.

El autor es un politólogo chileno y profesor en NYU

Conforme a los criterios de

la nueva constitución de Chile presenta importantes riesgos y amenazas al modelo
económico que ha permitido el crecimiento sostenido de ese país

Por Patricio Navia
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Conocé The Trust Project

Temas

EL MUNDO NOTA DE OPINION CHILE

Otras noticias de El Mundo
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Madeleine McCann: la policía cree haber descubierto dónde fue asesinada la niña
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Mercados: se desploma la bolsa de Chile entre dudas sobre el futuro del país
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Te puede interesar

Coronavirus: Italia acorta el toque de queda y avanza en el desconfinamiento
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Jorge Rial fue agredido mientras viajaba hacia Miami a vacunarse
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Un cantante brasileño se mató al tirarse de un cuarto piso hacia una pileta
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La llamativa bikini de Rocío Guirao Díaz que dejó ver de más y dividió opiniones
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Shock político: la elección constituyente sacudió los cimientos del establishment en Chile
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Dolores Barreiro y la foto de la que habló todo el mundo y después borró
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La foto de Juana Viale que provocó espanto entre sus seguidores
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Wanda Nara publicó una foto sensual pero todos se quedaron con un detalle de la cama
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Mercados: se desploma la bolsa de Chile entre dudas sobre el futuro del país
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Video: lamió una criatura marina sin saber que era la carabela portuguesa letal
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Coronavirus: el dramático relato de Diego Brancatelli desde la clínica

La polémica por el arbitraje del superclásico tiene al asistente Julio Fernández en el centro de la
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escena

Oscar Ruggeri eligió al mejor jugador del fútbol argentino y dio sus motivos: “No sabés lo que va a
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hacer”

Catherine Fulop y el reclamo a sus hijas Oriana y Tiziana Sabatini: “Malagradecidas”
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“Odio ser mamá”: la actriz que fundó el grupo Madre Arrepentida
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“Vendieron su voto a CFK”: la denuncia de Laura Alonso contra cuatro diputados
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“El oro de los tontos”: el mineral perfecto que se extrae de un pueblo desolado
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Madeleine McCann: la policía cree haber descubierto dónde fue asesinada la niña
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Coronavirus: sorpresiva carga masiva de contagios en Formosa
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Ranking de Netflix Argentina: las 10 series y películas más vistas hoy
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Del abandono a La Sorbona: su padre la entregó al Estado y pudo cambiar su vida



     36


Home


Secciones


Club LA NACION


Mi Cuenta

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/del-abandono-a-la-sorbona-su-padre-la-entrego-al-estado-y-pudo-cambiar-su-vida-nid17052021/
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/del-abandono-a-la-sorbona-su-padre-la-entrego-al-estado-y-pudo-cambiar-su-vida-nid17052021/
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/seis-pesos-en-fiambre-los-tickets-de-compras-de-hace-20-anos-que-se-volvieron-virales-nid17052021/
https://www.lanacion.com.ar/
https://club.lanacion.com.ar/
https://micuenta.lanacion.com.ar/mis-datos/


5/17/2021 Opinión: Chile sueña con el cielo, pero no ve que abajo está el infierno - LA NACION

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/opinion-chile-suena-con-el-cielo-pero-no-ve-que-abajo-esta-el-infierno-nid17052021/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter#Echob… 29/32

Seis pesos en fiambre: los tickets de compras de hace 20 años que se viralizaron
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Alarma en River. Más positivos y peligra el partido por la Copa Libertadores
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Lucía Miranda: "Hugo López me dijo la madre de Luis Miguel está muerta"
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ShowMatch: a horas del debut, ¿cuáles serán los protocolos de La Academia?
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