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En octubre del 2019 la sociedad chilena experimentó una explosión social con una violencia y 

nivel de participación inusitada. Los eventos dejaron en claro que el profundo descontento y la 

total desconfianza en la clase política es algo que afecta a viejos y jóvenes, regiones y capital, 

pobres y ricos, izquierda y derecha. 

 

En vez de hacer de Chile el país más libre de todo Latinoamérica, los 16 años de gobiernos 

socialistas, 8 años de centro-izquierda, y 4 años de derecha llevaron a esta inquietante explosión 

social. Durante 30 años la partitocracia centralista se “farreó” la oportunidad histórica de 

entregarle a la gente un mayor nivel de libertad y responsabilidad cívica alineada con los niveles 

más altos de prosperidad e independencia económica alcanzada por millones de chilenos en las 

últimas décadas. 

 

Frente a una tal evidencia, invito a la gente a preguntarse:  

 

• la calidad de la democracia, la efectividad en el manejo y funcionamiento del Estado, y la 

capacidad del sistema político para responder a los intereses de la gente han empeorado o 

mejorado durante los últimos 30 años ? 

 

• puede el camino “hacia un Chile mejor” venir: de una nueva constitución que le da todavía 

más (en vez de menos) poder y recursos a una clase política incompetente, cínica y 

desacreditada; que agranda (en vez de simplificar) el rol de un Estado ineficiente; y que le 

quita (en vez de entregar) libertades a la gente ? 

 

Estas preguntas son de vital importancia, porque una respuesta equivocada lleva a una nueva 

constitución que no haría más que empeorar los múltiples y serios problemas a la base de la 

explosión social - de paso atizando conflictos con fines doctrinarios, facilitando una delincuencia 

y violencia todavía mayor, y continuar dividiendo la sociedad chilena hacia una intolerancia y 

odio creciente.   

 

La buena noticia es que aún hay tiempo para parar y revertir la inquietante situación actual. 

 

Pero para ello se necesitan reformas en “la forma de hacer política” mucho más radicales que 

aquellas que se proponen en la actualidad.  

 

El primer paso es democratizar la democracia: darles a 12 millones de ciudadanos los derechos 

políticos que los transformen en el verdadero soberano de Chile - tal como en la democracia 

directa que se practica en Suiza con gran éxito desde hace más de 120 años. 

 

Nadie genera un nivel tan alto de libertad, seguridad, cohesión social y prosperidad para todos 

como lo hace Suiza. A partir de una situación de gente pobre y simple, se ha transformado en la 

sociedad más libre y próspera del planeta. De lejos. Y este logro único y admirable es el resultado 

de aplicar su “receta mágica” en forma continua por muchas generaciones.  

 

La receta es la forma en que Suiza organiza su democracia, su sistema político y su gestión del 

Estado. La democracia directa es uno de los tres ingredientes principales, y garantiza que la nación 

se vaya construyendo únicamente sobre decisiones tomadas por el sentido común de millones de 

personas, y no sobre aquellas tomadas por la clase política. 

 

Es gracias a la receta que en Suiza: no hay políticos profesionales; es libre de corrupción, estafas 

y despilfarros; no existe la demagogia ni el populismo; se busca el consenso y se evita el conflicto 

ideológico; hay una ciudadanía imposible de manipular y con un nivel de cultura cívica 

incomparable; y se vive en gran seguridad y serenidad. Y es además el país con los impuestos 

más bajos y los servicios públicos de más alto nivel.   
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Y es también gracias a la receta que, entre otras cosas, Suiza: tiene las ciudades que ofrecen la 

mejor calidad de vida del mundo; es uno de los países más competitivos e innovativos del planeta; 

es donde se pagan los mejores sueldos; no tiene desempleo ni inflación; genera miles de puestos 

de trabajo regularmente; y entrega la posibilidad de vivir libres de “la política” como tema 

dominante en la vida cotidiana.  

 

Chile tiene excelentes condiciones para implementar la receta mágica de Suiza. Los múltiples 

beneficios de mayor libertad, justicia, seguridad, cohesión social y prosperidad que experimenta 

la sociedad suiza desde hace ya más de 100 años no tardarían en llegar. La receta es la mejor 

alternativa para terminar con el Chile en el que se promete tanto y se cumple poco. En Suiza 

sucede justo al contrario. El libro que he escrito al respecto muestra el camino a seguir. Con mapa 

y brújula.   

 

 

Eduardo Schindler es autor del libro “Libertad y Prosperidad - la receta mágica de Suiza”. 

 

Más info: www.swiss-democracy.ch 

http://www.swiss-democracy.ch/

