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Nota:  Zürich; Noviembre 2022 

 

Para:  Lectores del libro  

 

De:  Eduardo Schindler 

 

Estimados lectores, 

Esta nota da una respuesta simple a la pregunta: 

 

¿ Qué significa la democracia directa ? 

 

La democracia directa significa: 

 

1.- Nada de lo que decide el Estado (leyes, impuestos) entra en vigor sin la aprobación 

de la mayoría de la ciudadanía. Esta es la realidad en Suiza desde hace ya más de 120 

años - tanto a nivel nacional, como también en cada una de las 26 regiones, y en cada una 

de las 2'170 comunas. 

 

2.- Gracias a los amplios derechos políticos de la ciudadanía - el derecho a referendos 

obligatorios (desde 1848), referendos facultativos (desde 1874), e iniciativas populares 

(desde 1891) - la aprobación tiene lugar ya sea en forma explícita o implícita. 

 

2.1.- Explícita si es por vía de un referendo del tema en cuestión en que la gente vota 

SI (entra en vigor) o NO (se rechaza). 

 

2.2.- Implícita si es por la vía que la ciudadanía no se moviliza para parar/impugnar 

la decisión del Estado a través de un referendo facultativo. 

 

3.- El 99% de lo aprobado por el Estado (gobiernos/parlamentos) entra en vigor en 

forma implícita. Sólo el 1% de lo legislado/decidido requiere un referendo para obtener 

una aprobación explícita. Casi el 50% de todo lo referendado al final recibe un NO, pero 

hay grandes diferencias según el derecho que llevó al voto.  

 

4.- En Suiza hay referendos cada 3 meses. En cada referendo se votan temas nacionales, 

y también temas específicos a cada cantón y a cada comuna - los cuales son referendados 

sólo por la gente del cantón y comuna respectiva. 

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


Libertad y Prosperidad - la receta mágica de Suiza 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

© Eduardo Schindler 2022                    Memo Noviembre 2022  Página No.: 2 

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

5.- El resultado (de primer orden) de todo lo anterior es que la vida en sociedad está 

regida por un cuerpo de leyes sustancialmente superior a aquellos de las democracias 

representativas. Y que además cuenta con la aprobación y el apoyo de la mayoría de la 

gente en todo momento. 

 

Superior = cuerpo de leyes más completo, mejor formuladas, sin leyes superfluas ni 

obsoletas. Es un cuerpo de leyes (esto es, el Estado de derecho) con legitimidad 

insuperable, y con leyes que son mucho más fácil de entender y aceptar para la gente - y 

por tanto el respetarlas y hacerlas respetar.  

 

Todas y cada una de las leyes que forma parte del cuerpo de leyes sobre el cual se basa 

el Estado de derecho en Suiza refleja la voluntad de la mayoría de la ciudadanía, y no 

ideologías políticas de los varios partidos. En todo momento, y en cada lugar del país.   

 

* * * 

 

Ahora viene una cadena de consecuencias que derivan de lo anterior, y que en su conjunto 

hacen de Suiza un país sin igual. 

 

Los resultados principales (de segundo orden) de este primer resultado incluyen: 

 

7.- Cuando hay una ley/decisión que “no le gusta” a la gente, qué se puede hacer ? 

 

7.1.- Lo primero que piensa el ciudadano de una democracia representativa es que 

hay que cambiar al gobierno - para gran alegría de la oposición y la prensa 

sensacionalista. 

 

7.2.- El ciudadano Suizo nunca piensa que hay que cambiar el gobierno. En vez, la 

gente piensa que hay que cambiar la ley que no le gusta, y sólo esta ley.  

 

Y ello porque los instrumentos de la democracia directa le permite a la gente el 

impugnar y/o cambiar cualquier ley sin necesidad de cambiar el gobierno para hacerlo 

- y esto en cualquier momento, y en cualquiera de los tres niveles del Estado, tal como 

se ilustra en el gráfico siguiente:   

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


Libertad y Prosperidad - la receta mágica de Suiza 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

© Eduardo Schindler 2022                    Memo Noviembre 2022  Página No.: 3 

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

 

 

El poder concentrar el “esfuerzo reformador” en un tema específico, bien definido y 

claramente acotado le da una gran efectividad al esfuerzo cívico de la gente. La discusión 

política se hace en forma pragmática y no ideológica. Un tema a la vez. 

 

Esta realidad abre la puerta al que personas que no tienen ningún interés en la política 

ideológica, participe activamente en la vida pública sólo en aquellos temas que le son de 

particular importancia/interés. Probablemente la forma de democracia más inclusiva y 

justa imaginable. 

 

Reflexión: en qué otro país del mundo tiene la ciudadanía tanta libertad frente al Estado 

como para poder impugnar/cambiar cualquier ley, en todo momento, y en cualquiera de 

los 3 niveles de Estado ? 

 

8.- Desaparecen los zigzags de la legislación, decisiones y comportamiento de los 

gobiernos.  

 

9.- Desaparece el eterno antagonismo gobierno / oposición de que hay que reformar 

esto y lo otro. Desaparecen los políticos profesionales y también los demagogos, 

populistas, autócratas - y “por milagro” desaparecen la corrupción, la malversación de 

fondos públicos, etc.  
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El resultado (de tercer orden) de la larga lista de resultados de segundo orden 

anteriores es que: 

 

10.- Se evoluciona hacia una sociedad que es más tranquila, segura, sin antagonismo 

ni divisionismo. Se evita la radicalización de las opiniones. Se crea un nivel de armonía, 

cohesión social y seguridad sin par. Y como si fuera poco, se  i e li  e “de la  ol tica” 

como elemento omnipresente e invasor de la vida cotidiana. 

 

11.- La nación evoluciona también hacia un Estado y sistema político que va 

obteniendo progresivamente un grado de credibilidad y fiabilidad incomparable. 

 

En el case de Suiza, se está en presencia de una nación en que la percepción del riesgo 

político-económico del país es el más bajo del planeta. Por lejos. Y esto tanto para sus 

propios habitantes, como para los extranjeros. 

 

A este punto, surge la pregunta:  y qué ocurre en una nación con un nivel de riesgo más 

bajo que todos los otros países ? y esto en forma estable, y por décadas ? 

 

Respuesta: resultados de cuarto orden, que se ilustran a continuación:  

 

12.- Una nación con un tal nivel de credibilidad incomparable se transforma en un 

imán para el capital. Este se crea, se preserva, se multiplica, y se queda en la nación. Y 

también se atrae capital de empresas y empresarios extranjeros. Y, con el tiempo, se 

acumula un nivel de capital/riqueza por encima de todas las otras naciones. 

 

13.- Tanto mayor el capital disponible, y tanto mejor la forma en que se utiliza, se crea 

una dinámica que lleva muy rápidamente al pleno empleo - y con ellos a mejore 

condiciones de trabajo. En el caso de Suiza, se pagan los salarios más altos del mundo 

incluso para las personas de las capas más bajas de la sociedad.  

 

14.- Una mayor riqueza generada en todos los lugares, a través de todas las capas sociales, 

y en forma auto-sostenible se traduce (i) en un grado de cohesión social sin par, y en (ii) 

necesitar de un mínimo de redistribución para tener un desarrollo equilibrado e 

inclusivo. 
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Reflexión: sólo una vez que se hayan conocido todos los beneficios que se reciben de la 

democracia directa, y los mecanismos de causalidad a través de una cadena de efectos, 

se puede uno preguntar:  

 

Qué tiene que hacer Chile para obtener todo la anterior ? 

 

La respuesta es muy simple. Pasar legislación que implemente: 

 

• Amplios derechos políticos de la ciudadanía en cada uno de los tres niveles del 

Estado - según el gráfico de más arriba; y 

 

• Llevar a cabo referendos trimestrales con temas de los niveles respectivos – como se 

ilustra más abajo:  

 

 

 

Lo que lleva a un proceso (i) de educación y formación de la cultura cívica de toda la 

ciudadanía sin par, y (ii) de mantener una agenda política relevante, actualizada, y libre 

de temas doctrinarios que se “quedan pe ados” y atascan el pro reso de la  ida en 

sociedad - como se ilustra a continuación con el ejemplo de Suiza y sus referendos 

trimestrales: 

 

 Eduardo  c indler        ibertad y prosperidad  la receta m  ica de  uiza

Elecciones

Elecciones

 iempo

 eferendums

 ui a  de oc acia di ecta

 e oc acias  e  esentati as

 r fico   

 a alta   ecuencia en el uso de los de echos  oliticos

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


Libertad y Prosperidad - la receta mágica de Suiza 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

© Eduardo Schindler 2022                    Memo Noviembre 2022  Página No.: 6 

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

 

 

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  uiza ya 

ahora. No hay nada 

que esperar.  

 

 

 

 

 

 

 Eduardo  c indler        ibertad y prosperidad  la receta m  ica de  uiza

      municipalidades

   cantones

 acional

  i a e a

           

     

   

 o  a o  n   a os  n    a os

           

       

     

             

       

     

         

           

       

                                     

   e o de te as  otados  o    a de  e e endos

 r fico   

  an e ecto en la  o  ación y educación c  ica de la ciudadan a

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


Libertad y Prosperidad - la receta mágica de Suiza 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

© Eduardo Schindler 2022                    Memo Noviembre 2022  Página No.: 7 

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

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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