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Nota:  Zürich; Febrero 8, 2023 

 

Para:  Lectores del libro 

 

De:  Eduardo Schindler  

 

Estimados lectores, 

 

Esta nota da una respuesta a la pregunta: 

 

¿ Es la democracia directa una alternativa a la democracia                 

representativa ? 
 

La democracia directa (“dd”) no sustituye a la democracia representativa (“dr”). Muy por 

el contrario, son dos sistemas altamente complementarios entre sí. De hecho, se validan, 

potencian y perfeccionan recíprocamente.  

 

Es incuestionable que en la sociedad moderna la dd es impracticable sin el uso 

contemporáneo de la dr. Pero es también indudable que el uso de la dd hace que la dr: 

 

• funcione de forma significativamente más justa y eficaz;  

 

• logre cumplir mejor sus promesas de, inter-alia: tener representantes genuinamente 

dedicados al bienestar colectivo; emitir leyes con el mayor nivel de consenso posible; 

evitar la formación de elites dominantes; eliminar la separación entre gobernantes y 

gobernados; reducir las desigualdades sociales; desarrollar una ciudadanía interesada 

y participativa; etc.   

 

• pueda cambiar “malas” leyes y decisiones en forma pacífica, puntual e inmediata. Se 

evita así: el que cambiar el gobierno de turno sea el único camino disponible para 

lograrlo; el esperar años hasta las próximas elecciones; y el acumularse de temas 

pendientes que “pujan” entre sí para recibir atención/prioridad;  

 

• aumente sustancialmente su legitimidad, aceptación, credibilidad, estabilidad y 

eficacia - llegando a niveles muy superiores a los que ninguna forma de dr ha logrado 

nunca alcanzar por sí sola en 200+ años de uso y en más de 100 naciones.   
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Además, y esto es también de gran importancia, la dd es el catalizador más poderoso y 

eficaz que existe para corregir y/o evitar las tantas deficiencias que la dr impone a la gente 

- incluyendo: 

 

• políticos profesionales que hacen lo que quieren y no se van nunca; antagonismo 

exacerbado, bloqueo permanente gobierno/oposición; corrupción, escándalos y 

malversación de fondos; sobornos, estafas y fraudes; burocracia, malos servicios e 

impuestos altos; pésimos niveles de aprobación y credibilidad de autoridades; 

demagogia, populismo y promesas vacías; cinismo, mentiras, engaños, rumores y 

prensa sensacionalista; divisionismo, polarización y radicalización de la sociedad; 

irresponsabilidad financiera y deuda pública a niveles insostenibles; imposición de 

“la política” al centro de la vida cotidiana contra la voluntad de la gente; proliferación 

de manifestaciones, fanatismo y uso de violencia; etc. 

 

Nada de todo lo anterior ocurre en Suiza. 

 

Gracias a la dd, la sociedad suiza vive libre de los defectos tan nocivos indicados más 

arriba. Y esto desde hace ya más de 120 años en virtud a la introducción de los derechos 

a la iniciativa popular (en 1891), al referendo facultativo (en 1874) y al referendo 

obligatorio (en 1848). 

 

El ejemplo de Suiza: 

 

• es la prueba de que los dos sistemas coexisten y se complementan perfectamente en 

forma auto-sostenible y duradera; y 

 

• es la muestra de los grandes beneficios que la gente recibe de esta combinación - a 

saber: el vivir en la nación que genera los niveles más altos de libertad, seguridad, 

justicia, cohesión social, calidad de servicios públicos, y prosperidad alcanzados. Y 

esto no sólo para algunas minorías afortunadas, sino que llega también hasta las capas 

más modestas de la sociedad. 

 

Realmente admirable. Y único en el mundo también.   
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El libro explica estos 

y otros aspectos en 

detalle. 

 

El autor es de la 

opinión que Chile 

tiene las mejores 

condiciones para 

aplicar la “receta 

mágica” de Suiza ya 

ahora. No hay nada 

que esperar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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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