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Capítulo No. 1: (Extracto / abreviado del original) 

 

La amplitud y cobertura de los derechos políticos de la ciudadanía, y su alta frecuencia de uso 

 

El extracto de este capítulo está estructurado en tres temas: la descripción de los amplios derechos 

políticos que tiene la ciudadanía suiza (más conocido como la democracia directa); la importancia que 

tiene la alta frecuencia de uso que se hace de estos derechos; y el rol e impacto diferente que tienen 

cada uno de estos derechos en la formación del cuerpo de leyes de calidad superior que rige el estado 

de derecho de la nación. Hay también un resumen de las contribuciones principales que hace este 

primer ingrediente de la “receta mágica” a generar el nivel sin igual de libertad y prosperidad que 

existe en Suiza. 

 

1.- Amplios y profundos derechos políticos 

El chart a continuación ilustra la amplia gama de derechos políticos que tienen los ciudadanos suizos:    

 

 

 

Los ciudadanos suizos tienen el derecho a:  

 

• votar cada 4/5 años para elegir a sus representantes en: el parlamento federal; el gobierno y 

parlamento de su cantón de residencia; y el gobierno y parlamento (en caso que haya uno) de la 

comuna donde habita.  

• votar SI/NO, en general cada 3 meses, en todos los temas sujetos a referendos obligatorios de nivel 

federal, cantonal y comunal. 
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• iniciar y/o firmar, en todo momento, un referendo facultativo de nivel federal, cantonal o comunal. 

• votar SI/NO, en general cada 3 meses, en todos los temas que llegan a ser votados por vía de los 

referendos facultativos que lleguen a ser votados a nivel federal, cantonal y comunal. 

• iniciar y/o firmar, en todo momento, una iniciativa popular de nivel federal, cantonal o comunal. 

• votar SI/NO, en general cada 3 meses, en todos los temas que llegan a ser votados por vía de las 

iniciativas populares que lleguen a ser votados a nivel federal, cantonal y comunal. 

• votar, e intervenir, en la asamblea anual de su comuna para aprobar/rechazar, inter alia, el 

presupuesto de ingresos y gastos, toda inversión/gasto de una cierta importancia, y toda nueva ley, 

reglamento, o impuestos locales - o modificaciones a estos. 

 

Además, estos amplios derechos políticos tienen una cobertura máxima - ya que se aplican en toda su 

extensión en cada uno de los tres niveles del estado. 

 

2.- Alta frecuencia en el uso de los derechos políticos 

Como en la mayoría de las naciones, el votar para elegir a los representantes a los gobiernos y 

parlamentos nacionales, cantonales y comunales tienen lugar cada 4/5 años. Pero, y a gran diferencia 

de todos los otros países, Suiza es el único país en el mundo en que, además de las elecciones, se 

llevan a cabo votaciones de referendo cada tres meses - como se ilustra a continuación.  

 

 

 

En cada una de estas sesiones el ciudadano es llamado a votar (referendar) SI/NO a proposiciones de 

leyes y decisiones del gobierno/parlamento como condición previa y necesaria para que estas entren en 

vigor. 
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Cada tema a ser votado ha llegado a ser referendado por la vía de uno u otro de los tres derechos 

políticos de la democracia directa descritos con anterioridad - esto es: un referendo obligatorio, un 

referendo facultativo, o bien una iniciativa popular.  

 

A nivel de país, en cada sesión se referendan unos 2-3 temas nacionales, unos 50-60 temas cantonales, 

y unos 2’000+ temas comunales - obviamente votados sólo por las varias ciudadanías respectivas. Esto 

es, en cada sesión un ciudadano referenda entre 5 y 15 temas. 

 

3.- Funciones e impacto muy diferentes entre los distintos tipos de derechos políticos  

La combinación entre la amplitud de derechos y la alta frecuencia de uso se traduce en que entre 1848 

y 2020 se hayan referendado un total de 605 temas de nivel nacional. El chart a continuación ilustra la 

estructura entre los derechos políticos ejercidos para que se referendaran estos temas, y esto en 5 

períodos de tiempo diferentes. 

 

 

 

Como se aprecia, la ciudadanía ha hecho un uso activo y creciente de los derechos que tiene a su 

disposición (referendo facultativo e iniciativa popular) para influir directamente en la agenda política 

de la nación. 

 

3.1.- Referendos obligatorios 

Dada la naturaleza de este derecho políticos, estos temas provienen del trabajo del gobierno y 

parlamento (llamémoslo “estado” para simplificar), y cuentan con el apoyo de las autoridades que 

recomienda votar que SI. El chart a continuación muestra que casi el 70% de los temas referendados 

por esta vía han sido aprobados por la ciudadanía. 



Libertad y prosperidad - la receta mágica de Suiza  Extracto del libro - capítulo 1 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

© Eduardo Schindler - Marzo 2021 Página 6 de 17 

 

 

 

Esto es, la gente en general acepta el trabajo hecho por el estado en la gran mayoría de estos temas. 

Con todo, hay un 30% de los temas que la ciudadanía rechaza la propuesta del estado - a pesar de los 

muchos años de trabajo que hay detrás de los temas que se referendan. El resultado es que el tema 

debe ser modificado teniendo más en cuenta las preferencias de la gente, y ser presentado nuevamente 

para votación en una versión mejorada.   

 

Función 

En términos simples, se puede decir que la función principal de este derecho político es asegurarse que 

ninguna legislación o decisión del estado en temas de gran importancia (y por tanto sujetos por ley a 

referendos obligatorios) entra en vigor a no ser que cuente con la aprobación explícita de la mayoría 

de la ciudadanía. Esto a su vez significa que el estado (la clase política) no está nunca en condiciones 

de “imponer” nada contra la voluntad de la mayoría de la gente - por muy importante (o banal) que sea 

el tema en cuestión. En ningún caso y/o momento. 

 

3.2.- Referendos facultativos 

Todos, absolutamente todos, los actos legislativos y decisiones provenientes del estado (“tema”) 

pueden ser cuestionados, y de ser necesario anulado, por la ciudadanía. Para ello basta que cualquier 

grupo de personas lance un referendo facultativo contra un tema y junte el número necesario de firmas 

en el período de tiempo disponible. En caso de hacerlo con éxito, se procede a referendar el tema. En 

este contexto, el chart a continuación ilustra que: 
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• entre 1874 y el 2020, ha habido un total de 3’105 temas posibles a ser “atacados” por la vía del 

referendo facultativo;  

• en el 97% de los casos la ciudadanía prefirió no ejercer su derecho al referendo - lo cual significa 

que la mayoría de la gente estaba contenta y aprobaba en forma implícita lo decidido por el estado; 

• sólo en el 3% de los casos (226 temas) la ciudadanía procedió a lanzar un referendo facultativo - 

esto es, cuestionar la decisión del estado y llamar a votar SI contra un tema; 

• en casi la mitad de las votaciones la mayoría de la gente apoya la posición de los iniciantes del 

referendo facultativo, esto es: anular lo decidido por el estado, y con ello el tema no entra en vigor.  

 

La punta del iceberg 

El mensaje más importante que revela el chart anterior es, en la opinión del autor, el demostrar que el 

verdadero impacto y grandes contribuciones del derecho al referendo facultativo no viene del 5% de 

temas que se votan, sino que mucho más del 93% de temas que no se votan … pero que podrían haber 

sido referendados/votados si estos no hubiesen representado las preferencias de la mayoría de la 

ciudadanía.  

 

En este sentido, los referendos facultativos que se votan son sólo “la punta del iceberg” en lo que se 

refiere al impacto de este derecho político. Y más que el obligar a cambiar un módico 3% del output 

del estado, la mera existencia del referendo facultativo obliga a la clase política suiza a trabajar el 

100% del tiempo pensando en cuál es la verdadera voluntad de la mayoría de la ciudadanía.  
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En efecto, el evitar que se llegue a un referendo facultativo, y potencialmente el perder los años de 

trabajo dedicado al tema en cuestión, es de gran significado para el gobierno/parlamento. Y es esta 

increíble efectividad en disciplinar las acciones de la clase política, en todo momento y en cada tema, 

que hace del referendo facultativo el derecho político más poderoso y efectivo, de lejos, en manos de 

la ciudadanía para asegurarse que sea su voluntad que predomine en forma prioritaria. Siempre.  

 

Dicho de otra manera: el mayor impacto del referendo facultativo viene de la parte “sumergida del 

iceberg”, actúa en forma implícita, permanente y sobre todos los temas tratados por el estado (en vez 

de explícita, trimestral y sobre los pocos temas votados), y es por cierto la contribución más grande y 

significativa de todos los derechos políticos disponibles en la democracia directa a crear/promover el 

alto nivel de libertad y prosperidad que existe en este país.  

 

Función del derecho a referendo facultativo 

Se puede decir que la función principal de este derecho político es asegurarse que la ciudadanía esté en 

condiciones de intervenir, corregir y de ser necesario anular cualquier acto legislativo y/o decisional 

del estado (léase, clase política) en caso que un tal acto/decisión no represente el interés verdadero de 

la mayoría de la ciudadanía.   

 

Y dado que el referendo facultativo debe ser ejercido antes que un tema entre en vigor, es un derecho 

con una gran e ilimitada capacidad de prevención - implícita y explícita - para evitar que la sociedad 

padezca las “malas” decisiones del estado. 

 

Lo anterior significa también que la función del “cheks&balances” en la democracia directa como se 

practica en Suiza está principalmente en las manos de la ciudadanía, y no en una dinámica antagonista 

(y doctrinaria) entre el gobierno y la oposición y/o el parlamento como es el caso en las democracias 

representativas. 

 

3.3.- Iniciativas populares 

Cada ciudadano tiene derecho a lanzar una iniciativa popular - esto es, proponer un tópico a ser 

referendado. En caso que se logren juntar el número necesario de firmas en el plazo previsto, el tópico 

será referendado y en caso de ser aprobado por la mayoría de la ciudadanía, entonces lo propuesto 

pasa a ser parte nada menos que de la constitución.  

 

El chart a continuación indica que en 130 años de historia, un total de 461 tópicos han sido lanzados a 

través del mecanismo de la iniciativa popular, y de estos: 126 no lograron juntar las firmas, 117 no se 

votaron ya que los iniciantes retiraron la iniciativa (por ejemplo, en caso de aceptar una propuesta del 

gobierno), 196 fueron rechazadas por la gente, y sólo 22 de ellas han recibido el apoyo de la mayoría 

de la ciudadanía. 
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Estos resultados ilustran que las iniciativas populares tienen, en realidad: (i) un rol bastante marginal 

en la formación del cuerpo de leyes que rige la sociedad suiza; pero a la vez, y esto es muy valioso, (ii) 

un rol fundamental en asegurar que la agenda y vida política del país esté siempre libre de temas 

pendientes y/o minorías ruidosas e insatisfechas que “atascan o destabilizan” el sistema.  

 

De hecho, todas y cada una de las 196 iniciativas rechazadas (votadas NO), las 117 que no llegaron a 

ser votadas, e incluso las 126 lanzadas que empezaron a juntar firmas y no lograron conseguir el 

número requerido, han servido de todas maneras a la sociedad suiza para que más de 400 tópicos (y las 

minorías que los apoyaban) “dejen de protestar, alegar, quejarse y hacer ruido”.  

 

Función del derecho a lanzar una iniciativa popular 

En vista de tales resultados, se puede decir que este derecho político tiene dos funciones principales. 

La primera, más bien teórica, es el dar a la ciudadanía un mecanismo para corregir cualquier acto del 

estado aún después que este haya entrado en vigor. Por ejemplo, en situaciones en que los resultados 

de una ley/decisión no sean los esperados, y/o traiga consecuencias indeseadas para la mayoría de la 

gente. En otras palabras, es un instrumento para que la ciudadanía se deshaga (ex-post) de todas las 

“leyes malas” que la clase política no elimine/corrija por sí misma. 

 

La segunda, y de hecho la más practicada, es el servir como “tubo de escape” del sistema para 

“deshacerse”, en forma cívica y pacífica, de todo tipo de minorías y/o tópicos - independiente de qué 

tan extremos o absurdos sean estos. Es por ello que en Suiza se llega a votar ideas tan “extraños” e 

incomprensibles como: abolir el ejercito; prohibir que les corten los cachos a las vacas; o bien el que 

hayan 6 semanas de vacaciones pagadas para todos - todos temas ya referendados y rechazados por la 

ciudadanía.  
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En este contexto de 90% de rechazos, hay que considerar la diferencia que hace para una “minoría 

ruidosa” el recibir (y tener que aceptar) un NO proveniente (i) de la mayoría de la gente, en forma 

pacífica y civilizada, sin enfrentar represión de ningún tipo, y después que su tópico en cuestión ha 

sido discutido/votado, en vez (ii) del gobierno de turno - que a menudo se niega a discutir el tema, y 

tal vez hace uso de contención policial.  

 

Finalmente, hay que mencionar que gracias a la mera existencia de este mecanismo, todas las minorías 

que “hacen ruido” y que no estén dispuesta a hacer el esfuerzo de lanzar una iniciativa popular, se 

auto-descalifican, nadie les da atención, y “desaparecen” sin alterar la estabilidad del sistema. 

 

3.4.- Resumen de los resultados de los referendos según los distintos derechos políticos 

El chart de más abajo ilustra con toda claridad el perfil bien diferente del impacto explícito que tienen 

los diferentes derechos políticos en la formación del estado de derecho que rige la vida en sociedad en 

Suiza:  

 

 

 

3.5.- La democracia directa asegura una alta proximidad entre la gente y las acciones del estado 

Como ya se ilustrara más arriba, la democracia directa se practica en Suiza en cada uno de los tres 

niveles del estado. En este contexto, el chart a continuación ilustra el número total de temas 

referendados por los ciudadanos de la ciudad de Zürich entre 1980 y 2020, y esto según el nivel del 

estado para el tema en cuestión y el derecho político aplicado que dio origen a la votación.  
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Hay al menos dos aspectos de gran importancia que se reflejan en este chart, a saber: 

 

• El 80% de todos los temas en que el ciudadano debe considerar un SI vs. NO se refieren al cantón y 

la comuna en que vive la persona. Esto quiere decir que la experiencia cívica de la gente se basa 

por sobre todo en decisiones sobre temas bien concretos, relativamente fácil de entender, y que 

tienen un impacto claro e inmediato en su vida cotidiana y la de su familia.   

 

• La necesidad de movilizarse por parte de la ciudadanía “para corregir a los políticos” a través de 

los referendos facultativos y las iniciativas populares es sustancialmente mayor a nivel nacional 

que cantonal o comunal. Esto es, parece ser mucho más fácil para los gobiernos locales llevar a 

cabo su gestión, dada la mayor homogeneidad de intereses que existe en las mini-comunidades 

respectivas, en comparación a la heterogeneidad de intereses (de tipo cultural y otros) que tienen 

que tratar de “balancear” los políticos a nivel nacional. 

 

3.6.- Evaluación del rol, impacto e importancia de los distintos derechos políticos 

Una otra manera de analizar en forma más amplia el impacto y la función complementaria de los 

varios derechos políticos en la forma en que funciona el estado en Suiza es la siguiente:    
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Este esquema va más allá de limitarse al impacto SI/NO de los referendos que llegaron a ser votados. 

E ilustra con toda claridad que, gracias a la amplitud de los derechos disponibles, la ciudadanía suiza 

está en condiciones de influir en el input, el proceso y el output de las acciones del estado - y esto en 

forma directa e indirecta, de modo explícito e implícito, y como en ninguna otra nación en el mundo.  

 

En el input, en forma explícita, a través de: (i) elegir los representantes a los gobiernos y parlamentos; 

y (ii) lanzar iniciativas populares, y con ello influir en los temas a ser tratados en la agenda 

política/legislativa. 

 

En el proceso político, en forma implícita, a través de “la parte sumergida del iceberg” de los 

referendos facultativos, lo cual asegura que la clase política debe trabajar considerando, en forma 

prioritaria y permanente, cual es la voluntad de la mayoría de la gente respecto a todo acto legislativo 

y/o decisión a ser tomada por el estado.   

 

En el output, en forma explícita, a través de: (i) los referendos obligatorios, lo cual asegura que en 

temas de la mayor importancia la legislación y/o decisiones del estado entran en vigor sólo a condición 

que sean aprobadas explícitamente por la mayoría de la gente; (ii) los referendos facultativos, lo cual 

asegura que todo tema proveniente del estado que no represente el interés de la mayoría de la gente 

pueda ser “atacado” y eventualmente cancelado por la ciudadanía; y (iii) lanzar iniciativas populares, y 

con ello corregir o eliminar ex-post “leyes/decisiones malas” del estado que hayan logrado pasar el 

“colador” del referendo facultativo y entrado en vigor.  
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Habiendo hecho las consideraciones más amplias posibles respecto del rol e impacto de cada uno de 

los tres derechos políticos principales, el autor es de la opinión que la importancia y contribución 

relativa de cada uno de estos al “nation-building” de Suiza es el siguiente: 

 

 

 

Después de muchos años de efectuar una gran cantidad de análisis y consideraciones de todo tipo, la 

evaluación del autor es que el derecho a lanzar referendos facultativos contra cualquier acto legislativo 

y/o decisión por parte del estado, y esto en cada uno de los tres niveles, es el instrumento que tiene el 

mayor impacto (de lejos) en la formación del cuerpo de leyes de calidad superior que existe en Suiza - 

el cual es la base y motor fundamental del nivel incomparable de libertad y prosperidad que este país 

genera para toda su ciudadanía. 

 

3.7.- Contribuciones principales de este primer ingrediente de la “receta mágica” 

La sociedad suiza genera y recibe una serie de beneficios significativos en términos de libertad y 

prosperidad como resultado de aplicar la democracia directa, en particular:   

 

Provenientes de la amplia gama de derechos políticos - incluyen: 

1.- La ciudadanía es el soberano más alto de la nación. Siempre. Esto es, hay una aprobación implícita 

o explícita del soberano a toda ley (nueva o existente) y decisiones del estado. 

 

2.- Alta calidad, legitimidad y fiabilidad del cuerpo de leyes que rige el estado de derecho. En 

particular, las leyes son bien balanceadas, formuladas en forma clara y simple, y de gran efectividad 

en relación al efecto perseguido. Estas características distintivas del cuerpo de leyes juegan un rol 

fundamental también en generar la estabilidad, continuidad y fiabilidad que predomina en el estado 

suizo - y que, desde hace más de 100 años, lo hace tan atractivo para tantas empresas y personas de 

todo el mundo. 
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3.- Una diferencia fundamental entre la calidad del cuerpo de leyes suizo y aquel de tantas otras 

naciones es que estos reflejan, y son el producto, de dos paradigmas muy diferentes. En las 

democracias representativas, cada ley es el resultado del mínimo común denominador aceptable a la 

elite de la clase política de turno. En el caso de Suiza, este es el máximo común denominador 

aceptable a no menos del 51% (en realidad mucho más) de la ciudadanía.  

 

4.- Obliga a toda la clase política, de izquierda y derecha, en los tres niveles del estado, a actuar con 

gran disciplina, y dando atención y prioridad a los intereses de la mayoría de la ciudadanía en todo 

momento. Hay un gran efecto preventivo en la forma que se comportan y piensan los líderes políticos. 

 

5.- La gente en Suiza está mucho más dispuesta a aceptar, respetar y hacer respetar las leyes. En este 

sentido, es probablemente la versión más avanzada hacia el ideal teórico de combinar “gobierno por 

consentimiento y libertades individuales” que se ha logrado desarrollar en el mundo.    

 

6.- Para la gente que “pierde” en un referendo, es mucho más fácil aceptar una ley “inconveniente” 

que ha sido decidida (e impuesta) por la mayoría de la ciudadanía y no por “por un gobierno de 

incompetentes”. Por tanto, en la sociedad suiza no hay grupos de “perdedores” que no hace otra cosa 

que hablar mal del gobierno, y que no esperan la hora para poder cambiarlo y deshacerse de una tal 

“mala ley” lo antes posible. El famoso zig-zag de las alternancias en el poder simplemente no existe en 

este país.  

 

7.- El ciudadano es, se siente y actúa como una persona libre, soberana y responsable - en vez de 

depender y ser un subordinado al servicio (e incluso abuso) de la clase política de su país.  

 

Provenientes de la alta frecuencia en el uso de los derechos políticos - incluyen: 

1.- La frecuencia trimestral de los referendos hace que la experiencia de “votar” (participar) para el 

ciudadano suizo con 30 años de edad se compone de (i) haber votado para elegir representantes unas 3 

veces, más (y esto es único de Suiza) (ii) el haber votado SI/NO en unos 300+ temas referendados 

durante el mismo período de 12 años. 

 

El resultado de esta práctica es una sociedad compuesta por millones de ciudadanos altamente 

adiestrados a razonar y sopesar argumentos pro/contra respecto de temas bien específicos. Esto a su 

vez significa que los referendos periódicos son un instrumento de educación y formación cívica de una 

efectividad inigualable - lo cual lleva a una comunidad compuesta por personas: (i) con una actitud 

pragmática y no doctrinaria; (ii) acostumbrada a escuchar y considerar siempre las dos caras de la 

medalla; (iii) en que “el bien de todos” juega un rol mayor y permanente en cada decisión de votar 

SI/NO; y (iv) con un gran sentido de responsabilidad al tomar consciencia de la gran importancia de su 

rol/función de co-soberano de la nación. 
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2.- El proceso de madurar cívicamente incluye la “dolorosa” obligación de aprender a tener menos 

“caprichos” y/o a renunciar a ellos por voluntad propia. El ciudadano toma conciencia rápidamente y 

en carne propia que tanto el SI como el NO siempre significan el tener que renunciar a algo, y que en 

ambos casos habrá consecuencias a aceptar en el futuro.  

 

En este contexto, la combinación entre el derecho a referendar y el poder hacerlo en forma frecuente, 

es el instrumento más poderoso y efectivo que existe en ayudar a la ciudadanía a “madurar” 

cívicamente hacia el potencial natural más alto posible - tanto a nivel individual como colectivo.  

 

3.- Una alta frecuencia de referendos permite “desgranar” la agenda política de modo que se vote un 

tema a la vez, y sin mezclar varios temas al mismo tiempo en el voto. Esto es el famoso principio de la 

unidad de la materia en la pregunta a la cual la gente dice SI o NO.  

 

Esta forma de operar le permite a la gente formarse opiniones diferenciadas respecto a las indicaciones 

de voto hechas por los partidos, de tema en tema, y libre de presiones demagógicas o doctrinarias. Al 

final la gente es básicamente inmune a slogans e individuos populistas de cualquier tipo. 

 

4.- Las elecciones de representantes a los gobiernos y parlamentos son un evento de importancia más 

bien secundaria para la para la gente. Y dado que la ciudadanía puede intervenir, anular y/o cambiar en 

forma directa el output del estado, entonces quienes sean las personas elegidas a ejercer cargos de 

liderazgo político en realidad no importa tanto.  

 

Esto a su vez significa que cuando hay algo que “no le gusta” a la gente, las personas en Suiza no 

piensan en cambiar a los representantes políticos como única manera de “mejorar las cosas”, sino que 

pueden proceder directamente a “cambiar las cosas que no le gustan”. Esto es por cierto una realidad 

justo al contrario de lo que está obligada a experimentar la gente en las democracias representativas. Y 

es también la razón por la cual en Suiza no existe el antagonismo exasperante de ataques y 

acusaciones mutuas que se hacen en forma permanentes los líderes políticos en tales naciones.   

 

Un resultado importante de todo la anterior es que los períodos de elecciones no generan un nivel 

mayor de riesgo, no detienen las actividades del estado, no distrae la atención de la gente de sus 

actividades, ni retrasan las decisiones que afectan el nivel de actividad económica. 

 

5.- Una frecuencia alta de referendos proveer un muy valioso “tiraje” regular a la agenda política. El 

resultado es una agenda actualizada en todo momento, con los temas más relevantes a la comunidad, 

libre de temas “estancados”, y que se renueva regularmente en forma pacífica. Además, hay una 

“válvula de escape” permanente para todo tipo de minorías y/o temas excéntricos. 

 



Libertad y prosperidad - la receta mágica de Suiza  Extracto del libro - capítulo 1 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

© Eduardo Schindler - Marzo 2021 Página 16 de 17 

 

Advertencia importante 

El ejemplo de Suiza demuestra que la eficacia de amplios derechos políticos aumenta sustancialmente 

en la medida que una nación haga también uso de los otros dos “ingredientes” de la receta mágica, a 

saber: gobiernos colegiales, y la total autonomía política y financiera del segundo y tercer nivel del 

estado. 

 

Por ello, el autor es de la opinión que el aplicar mecanismos de participación ciudadana como los que 

hay en Suiza en una nación con un sistema presidencial y de antagonismo permanente entre gobierno y 

oposición, es una combinación que sólo lleva a exacerbar el antagonismo político y no a resolver los 

problemas que le interesan a la gente. Tampoco se recibirían los mucho beneficios hacia una mayor 

libertad y prosperidad descritos más arriba. 

 

La clase política de izquierda y derecha, en particular aquellos actores que se encuentren en oposición 

y minorías varias, no dudarán en instrumentalizar el derecho al referendo facultativo y a la iniciativa 

popular con el único objetivo de combatir la efectividad del gobierno de turno. De hecho, se corre el 

serio riesgo de bloquear completamente la agenda política, y de llevar el país hacia un caos creciente y 

generalizado.  
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Sobre el autor 

 

Eduardo Schindler es un profesional independiente, basado en Zürich, y que se dedica a estructurar y 

manejar transacciones de M&A. Sirve principalmente a dueños de empresas de tamaño medio e 

inversionistas privados en Suiza, Europa y la región del GCC. Es también reconocido como experto 

por la bolsa suiza de valores (SIX) para manejar la emisión de acciones y bonos. Antes de hacerse 

independiente a fines de 1999, el Sr. Schindler ganó experiencias en firmas de primer nivel como UBS 

y McKinsey & Co. en Zürich, Nueva York y Sao Paulo.   

 

El autor tiene también una vasta experiencia en hacer clases, dictar charlas, ser panelista y actuar como 

orador en conferencias en las áreas de corporate finance, wealth management, private equity y 

economía. Ha hecho clases y/o participado en eventos en Suiza, Alemania, Italia, Polonia, Dubai, 

Singapur, Malasia, Vietnam y Chile. 

 

El Sr. Schindler es autor de varios artículos - incluyendo en particular “Autonomía política de las 

regiones - la clave del estado moderno”, publicado en Chile por Tiempo Regional en 1995. En las 

conclusiones de este documento hacía ya entonces la afirmación: “Democratizar la democracia” a 

través de una autonomía política de las regiones y de una devolución de todos los derechos políticos 

naturales a la ciudadanía es el único medio real que tenemos bajo nuestro propio control para 

afianzar y hacer sostenible el verdadero desarrollo de Chile.     

 

El autor nació en agosto de 1957 en Santiago, Chile, donde también cursó sus estudios escolares y 

universitarios. Es ciudadano chileno, suizo e italiano; domina el español, inglés, alemán, francés e 

italiano; reside en Suiza desde fines de 1982 - primero en Ginebra y luego en Zürich desde 1987.  
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