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Nota: Berna; Octubre 1, 2022 
 

Para: Participantes en el Encuentro Anual de ICES  
 

De: Eduardo Schindler - autor del libro 

 

Estimados participantes, 

Gracias por mostrar interés en mi libro, y confío en que estén disfrutando del Encuentro. Esta nota 

tiene dos partes. Una es sobre el libro. Y la otra es sobre el mapa maestro que sintetiza (en un solo 

gráfico) el funcionamiento de la receta mágica.  

 

1.- El libro 

El libro revela y explica la receta a través de la cual Suiza 

pasó de ser un grupo de cantones pobres y poco conectados, 

con lenguas/culturas diferentes, una población rural y 

rudimentaria, y sin recursos naturales ni acceso al mar, a 

ser el país con los mayores niveles de libertad, seguridad, 

cohesión social, riqueza y prosperidad del planeta. Por 

lejos.  

 

Y esto no sólo para unas pocas minorías o regiones 

privilegiadas, sino que para todas las varias clases sociales 

y en todo el país. Realmente admirable. Y también único. 

 

La receta mágica es la forma en que Suiza organiza su 

democracia, su sistema político y su gestión del Estado. Y es una forma especial de distribuir las 

funciones y responsabilidades entre la ciudadanía, la clase política y el Estado.  

 

Quizás el elemento más distintivo de la receta es asegurar que sea la voluntad de la mayoría de 

los ciudadanos la que tenga el papel de ser el soberano último de la nación en todo momento. 

Probablemente el ejemplo moderno más cercano a la democracia perfecta, tal y como se concibió 

en su día en Grecia. 

 

Esta receta no es un "plan maestro" diseñado por un pequeño grupo de "sabios", formulada en un 

corto periodo de tiempo y aplicada siguiendo las instrucciones de un gobierno central. Por el 

contrario, se trata de un sistema libre de doctrinas que se fue elaborando a lo largo de unos 40 

años, y mediante decisiones independientes basadas en el "sentido común" de un gran número de 

ciudadanos de distintas generaciones. La receta ha estado en uso ininterrumpidamente durante los 

últimos 120 años y tiene tres ingredientes principales (como se ilustra en la portada), a saber:   
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• Amplios derechos políticos para los ciudadanos - más conocidos como democracia directa; 

 

• Gobiernos colegiados de 5 o 7 personas; y  

 

• Plena autonomía política y financiera de un muy capilar 2º. y 3er nivel del Estado - esto es 

los 26 cantones y los ca. 2.170 municipios.  
 

Cada capítulo proporciona la información básica/descriptiva sobre cada ingrediente. No hay nada 

realmente peculiar en esto. La novedoso y original del libro es descubrir y explicar - basándose 

en un análisis (espero) innovador - el impacto y las contribuciones de cada ingrediente en la 

singular y muy exitosa dinámica de “nation-building” que ha seguido Suiza. Además, se destacan 

los mecanismos de causa/efecto implicados en cada caso, y se ilustran los numerosos beneficios 

que la sociedad suiza recibe de ellos. 

 

También hay varios y poderosos efectos cruzados entre los tres ingredientes. De hecho, la 

verdadera magia de la receta es la combinación de estos. Basta que faltase uno de ellos, y el país 

no tendría el mismo éxito. 

 

Después de leer el libro, el lector entenderá mejor lo que hay detrás de aspectos distintivos como: 

la inigualable estabilidad y continuidad (y, por tanto, fiabilidad) del Estado suizo, el imperativo 

de una política basada en el consenso en lugar de la dialéctica gobierno/oposición, la ausencia de 

demagogia y populismo, el incomparable nivel de cultura cívica de los ciudadanos suizos, la 

combinación inigualada de impuestos bajos con servicios públicos de primer nivel, etc.  

 

Y el lector también comprenderá mejor algunas características bastante "curiosas" de este país, 

como: el 67% de la población dice NO a la propuesta de una ley de 6 semanas de vacaciones 

pagadas; la ausencia de políticos profesionales - y todas las deficiencias relacionadas, como la 

corrupción, escándalos, ególatras, populistas, líderes oportunistas que ceden fácilmente a las 

presiones a corto plazo, etc.; el poder ejecutivo y legislativo distribuido entre más de 36.000 

personas con funciones a tiempo parcial, y sin caer en el caos; la ausencia de miseria en todas las 

regiones y clases sociales; la sensación de seguridad y serenidad en todos los lugares y en todo 

momento; la escasa o nula necesidad de protección para los políticos de alto nivel; etc.    

 

El autor es de la opinión que hay muchas naciones - incluyendo Chile - que tienen excelentes 

condiciones para aplicar también la receta mágica. Ya sea ahora, o en el pasado y en cualquier 

momento. Las condiciones actuales de estas naciones son muy superiores a las que existían en la 

Suiza de finales del siglo XIX cuando se elaboró la receta - a saber: pobres, sin base industrial ni 

capital ni recursos naturales, ciudadanos mayoritariamente rurales y rudimentarios, sin un Estado 

mailto:e-schindler@2thepoint.ch
http://www.swiss-democracy.ch/


Libertad y Prosperidad - la receta mágica de Suiza 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

© Eduardo Schindler 2022                    Encuentro ICES 2022, Berna  Página No.: 3 

E-mail: e-schindler@2thepoint.ch      Mobile: +41 (0)79 401 27 64     Website: www.swiss-democracy.ch    

central/nacional que funcione, desconectados y obligados a vivir bajo las limitaciones de la 

autarquía, con muy difícil movilidad de personas y productos, escaso flujo de información, etc.  

 

Por ejemplo, una vez implementada la democracia directa, un país no tardaría en tener una 

ciudadanía que desarrolle/alcance tales niveles de cultura, madurez y sentido de la responsabilidad 

cívica como para ser capaz de decir NO a "6 semanas de vacaciones pagadas para todos" y también 

NO a todas y cada una de las costosas e dañinas ilusiones impulsadas por el populismo.  

 

De hecho, el principal obstáculo para la aplicación rápida y exitosa de la receta mágica no es la 

falta de una ciudadanía preparada y capaz "en este momento". Por el contrario, es, y seguirá 

siendo, la oposición de esas pocas minorías autoseleccionadas que actualmente se benefician de 

las muchas deficiencias de las democracias representativas, y que se empecinan en mantener a la 

ciudadanía en un estado permanente de pobreza y subdesarrollo cívico. El tratar de convencer a 

esas minorías de que respalden las virtudes y los beneficios de la democracia directa es un 

ejercicio infructuoso de autoengaño.  

 

En este contexto, cabe mencionar que quizás la única "ventaja natural" que tuvieron los suizos 

para crear/implementar su receta mágica de gran éxito fue (y sigue siendo) la ausencia histórica 

de minorías dominantes, de cualquier tipo, en comparación con las existentes en otras naciones. 

 

* * * * * * * 

 

El libro apareció como e-book en inglés y español en Amazon en el verano del 2021. Y también 

está disponible en versión impresa en español, en Chile, desde junio de este año. 
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2.- El funcionamiento de la receta mágica 

La "magia" de la receta para generar mayor libertad y prosperidad resulta (i) de las contribuciones 

distintivas de cada uno de sus tres ingredientes fundamentales, y (ii) de los diversos (y fuertes) 

efectos cruzados y retroactivos que existen entre ellos. En este contexto, el siguiente gráfico 

ilustra el esquema de causalidades, interacciones y contribuciones presentes en la receta: 

 

 
 

El gráfico ilustra las tres fuentes principales de libertad y prosperidad (globos azules), y sus 

respectivos canales principales de causalidad (globos amarillos), a través de los cuales se 

combinan para generar, en última instancia, un espiral ascendente y autosostenido hacia lo que se 

ha convertido en los niveles más altos de libertad, seguridad, bienestar y cohesión social del 

planeta (rectángulo rojo).  

 

En forma de relato, la historia de cómo funciona la receta es como sigue: 

 

1.- Como resultado de décadas de estabilidad y continuidad sin parangón en el Estado de Derecho, 

el capital comienza a crearse/acumularse como nunca antes había existido. La estabilidad y las 

mayores cantidades de capital (y con ello la prosperidad) tienen un doble efecto, a saber: (i) se 

retroalimentan a sí mismas para crear aún más capital; y, en algún momento, (ii) también 

comienzan a atraer capital extranjero en busca de un domicilio más seguro. El uso adecuado de 

cantidades cada vez mayores de capital acaba por conducir al pleno empleo y, en última instancia, 
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a una mayor remuneración de todos los segmentos sociales. Un bienestar mayor y más extenso 

conduce a ciudadanos más satisfechos y deseosos de libertad, lo que a su vez se retroalimenta 

para reforzar una mayor armonía social, seguridad, estabilidad y continuidad. Se crea un círculo 

virtuoso (en realidad, una espiral ascendente) autosostenible. 

 

2.- Esta mayor estabilidad y continuidad sin parangón es el resultado de 

 

i)  un estado de derecho significativamente superior (es decir, un cuerpo legal más completo, 

legítimo, eficaz y adaptable que rige una vida comunitaria cada vez más pacífica), que es, 

a su vez, principalmente un resultado directo del uso de la democracia directa; 

 

ii)  ausencia de zig-zags, revertimientos en la legislación, y cambios bruscos en la dirección de 

las políticas entre un gobierno y el siguiente, lo que es una consecuencia directa del uso de 

gobiernos colegiados en los tres niveles del Estado. Esto a su vez conduce a varios 

elementos de auto-refuerzo y de retroalimentación cruzada como:   

 

• nunca se produce un cambio de gobierno como en las democracias representativas;  

• sólo personas muy experimentadas, y con éxito demostrado/testeado, están a cargo de 

la gestión de los asuntos del Estado, en todas partes y en todo momento; 

• hay una mezcla regular entre renovación y experiencia en todos los órganos colegiados, 

es decir, llegan nuevos miembros y se quedan algunos que ya estaban;   

• la ausencia de un antagonismo constante, agresivo, divisivo e ideológico (y todas sus 

consecuencias negativas) como forma dominante de conducir la vida política. En su 

lugar, esto se sustituye por un el imperativo de construir consensos ya que nadie tiene 

una mayoría dominante. Con el tiempo esta práctica se convierte en la cultura dominante 

de la "forma de hacer política" en la nación - lo cual asegura que sólo las personas 

capaces de generar consensos hacen carrera política con éxito.   

 

3.- La valiosa e inclusiva cohesión socioeconómica alcanzada por el país es la consecuencia 

directa de tener todos los ingredientes de su "motor" de libertad&prosperidad funcionando de 

forma transversal, simultánea y permanente, y llegando a todas las regiones y estratos sociales - 

y esto como resultado de: 

 

i) la belleza del tener que autogoberna se   se  de endientes de s   is os  una “obliga i n” 

que cada componente del 2º y 3º nivel del Estado debe respetar y cumplir en todo momento;  

combinada con, 

ii) una estructura altamente capilar del 2º y 3º nivel del Estado, lo que a su vez:   
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• facilita y asegura una distribución amplia y equitativa del poder político y de los 

recursos que se autogeneran en gran medida en las propias regiones, y que llegan hasta 

los pueblos más remotos de las montañas/valles;  

• permite que la "carga" (tamaño, complejidad y peso) de la agenda política sea 

particionada y repartida en proporciones cada vez más pequeñas, hasta el punto de que 

incluso las personas más sencillas tengan la capacidad de ocuparse de ellas también.  

y, como resultado,  

• la "carga" de las agendas políticas se distribuye entre más de 36.000 personas que tienen 

una función a tiempo parcial en el poder ejecutivo y legislativo en los tres niveles del 

Estado; 

• los políticos profesionales no son necesarios ni existen, con lo que se elimina una 

importante fuente de inestabilidad y desigualdad socioeconómica como se observa en 

tantas otras naciones.    

 

4.- Por último, se puede decir que es la combinación de los tres ingredientes que le da la “magia" 

a la receta. De hecho, sus contribuciones individuales se ven considerablemente extendidas y 

amplificadas por (i) una serie de vínculos cruzados/retroactivos que existen entre ellos, así como 

(ii) múltiples subefectos de segundo y tercer orden con, y entre, el gran número de subproductos 

ilustrados en la parte inferior (bullet-points) del gráfico anterior. 

 

La lista de contribuciones adicionales es realmente larga y valiosa. Por ejemplo, la eliminación 

de la demagogia. Esto es principalmente el resultado directo de los gobiernos colegiados. Sin 

embargo, la ausencia de políticos profesionales (ingrediente 3) y la posibilidad de que los 

ciudadanos tomen medidas correctivas directas y rápidas ante leyes/decisiones de "mala calidad" 

del Estado (ingrediente 1) también desempeñan un papel importante en la creación de un país 

libre de demagogia. 

 

Otro ejemplo muy distintivo y llamativo de Suiza es el de ser un país que vive en un entorno "libre 

de política" - sobre todo si se compara con la atención permanente que la gente en democracias 

representativas debe dar a lo que dicen/hacen los "políticos". En cambio, los ciudadanos suizos 

pueden concentrarse en su trabajo sin prestar ninguna atención a lo que ocurre "en el gobierno" o 

"entre los políticos". Los noticiarios están libres de interminables acusaciones mutuas, versiones 

divergentes de acontecimientos, periodistas que alimentan rumores, revelaciones de escándalos y 

abusos que involucran a políticos de alto nivel, etc. De hecho, hablar de política es un tema de 

conversación muy raro (y breve) entre los suizos. Ninguno de los tres ingredientes por sí solo 

puede generar un resultado tan extraordinario. Y es sólo gracias a la combinación de los tres que 

puede tener lugar una vida "sin política" tan notable y valiosa. 
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Sobre el autor: 

Eduardo Schindler es un profesional independiente, 

residente en Zúrich, que se ocupa en estructurar y 

manejar operaciones de M&A. Sus clientes son 

empresas medianas e inversores privados en Suiza, 

Europa y la región del GCC. También está reconocido 

como experto por la bolsa suiza (SIX) para gestionar la 

emisión de acciones/bonos. Antes de independizarse en 

1999, el Sr. Schindler adquirió experiencia en 

empresas de primer nivel como UBS y McKinsey&Co. 

en Zürich, Nueva York y Sao Paulo.   

 

El autor del libro tiene además una amplia experiencia en la enseñanza, impartiendo charlas y 

discursos, y participando como speaker y panelista en conferencias en las áreas de finanzas 

corporativas, gestión de patrimonios, private-equity, y economía. Ha enseñado y/o participado en 

eventos en Suiza, Alemania, Italia, Polonia, Dubai, Singapur, Malasia, Vietnam y Chile. 

 

El Sr. Schindler es autor de varios artículos - entre ellos "La autonomía política de las regiones - 

la clave de un Estado moderno", publicado en Chile por Tiempo Regional en 1995. En las 

conclusiones de este documento, ya hizo la afirmación: "Democratizar la democracia" por medio 

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

naturales a los ciudadanos es el único camino que tenemos bajo nuestro control para fortalecer 

y hacer sostenible el verdadero desarrollo de Chile.     

 

El autor nació en 1957 en Santiago, Chile, donde cursó sus estudios escolares y universitarios. Es 

ciudadano chileno, suizo e italiano; domina el español, inglés, alemán, francés e italiano; y vive 

en Suiza desde finales de 1982 - primero en Ginebra, y en Zúrich desde 1987. 

 

Educación  

• PhD in International Economics, 1987, Graduate Institute of International Studies, Geneva. 

• Master en Economía, 1981, Universidad Católica de Chile, Santiago. 
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