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El pasado 27 de septiembre, la Confederación Suiza llevó adelante un plebiscito que

impulsaba la posibilidad de reducir la libre circulación de personas procedentes de la

Unión Europea, establecida, mediante acuerdo, en el año 2002. Con un contundente

resultado en las urnas (63% de los votos), esta proclama fue rechazada por la ciudadanía.

A pesar de que la inmigración ha sido uno de los temas más recurrentes y controvertidos

de la política suiza durante los últimos 50 años, el resultado obtenido en la votación avala

el régimen existente de flujo de personas entre la Unión Europea y Suiza; Además de

acuerdos bilaterales, que, para la mayoría de los suizos, han sentado las bases para el

desarrollo de una relación mutuamente beneficiosa en distintos ámbitos y que han

favorecido el crecimiento económico y el empleo. En este sentido las repercusiones del

plebiscito no sorprenden si prestamos atención a las particularidades de la organización

política suiza y su especial vínculo con el resto del viejo continente.

Suiza es un pequeño país de Europa Occidental con 7,8 millones de habitantes, no tiene

una capital oficial sin embargo se designó a Berna como una ciudad con territorio federal

ya que alberga a los principales órganos de gobierno. Tampoco tiene un solo idioma

oficial, sino cuatro: alemán, francés, italiano y romanche.

Este país posee dos pilares importantes los cuales son: el federalismo y la democracia

directa, el consenso en Suiza es un rasgo muy valioso; el país es considerado uno de los

países con mayor participación ciudadana en cuanto a temas gubernamentales. Existe

una excepcionalidad interesante en el poder ejecutivo debido a que este no se concentra

en una sola cabeza, sino en siete y a partir de este tema cabe destacar la histórica

neutralidad que hace ejercer un rol particular dentro del sistema internacional. 

Suiza es una república donde predomina el federalismo, aunque su nombre oficial es

Confederación Suiza. Las confederaciones están compuestas por estados que se unen,

pero mantienen su independencia. En la práctica, Suiza es una federación, ya que las

entidades subnacionales no son independientes, pero la decisión de mantener la palabra

confederación marca una enorme voluntad de autonomía.
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El sistema político está muy influenciado por la participación directa del pueblo. Además

de la participación en las elecciones, los referendos y las iniciativas populares son los

elementos claves de la tradición suiza de democracia directa, es una de las

características más importantes del sistema político suizo ya que permite que el pueblo

tenga la última palabra sobre decisiones importantes del parlamento. 

Su sistema político es muy interesante ya que tienen un tipo de democracia llamada

“democracia por consenso”, donde las instituciones están diseñadas para representar la

diversidad cultural y para incluir a todos los partidos políticos importantes en un solo

gobierno, esto hace que el poder no quede concentrado en una sola mano sino distribuido

en muchos agentes. es inclusivo, todos los grandes partidos se sienten incluidos en el

gobierno, aunque sean diferentes.

Dicho país es de los pocos casos en el mundo donde el Poder Ejecutivo no tiene una

cabeza, sino siete, con las mismas potestades y atribuciones. En las elecciones cualquier

ciudadano puede ser elegido. La regla informal es que sean legisladores pertenecientes a

los partidos con mayor representación, el parlamento elige a siete miembros de diferentes

partidos, por lo general, los más grandes e importantes, son varias rondas de votación, en

las que se van descartando los postulantes con menos apoyo, hasta que quedan los siete

ganadores. 

La estabilidad es una regla de oro de la política suiza. El sistema está pensado para que,

aunque no quieran, las principales fuerzas políticas estén obligadas a gobernar

conjuntamente, esto lleva a que el consenso sea una virtud, si un miembro del cuerpo de

siete cabezas está en contra se supone que no debe mostrarlo en público. Es decir,

aunque no siempre estén de acuerdo, deben apoyar de manera solidaria la posición

mayoritaria dentro del gobierno.

En la actualidad, la política suiza se centra en grandes debates de fondo en torno al

modelo de sociedad que los suizos desean para su país, estos temas se mantienen en la

discusión pública durante largos periodos, ya que la obtención de un consenso es la clave

del sistema político helvético. Al mismo tiempo, una vez alcanzado ese consenso, y

adoptada en consecuencia una decisión, se convierte en perdurable y no suele estar

sujeta a cambios políticos.

La Confederación Suiza es un país bastante heterogéneo, el país es en su origen el

resultado de acuerdos políticos entre grupos muy diferentes. Las comunidades alemanas,

francesas e italianas que se unieron para formarlo lo hicieron bajo la condición de

conservar su propia identidad y de no someterse a una entidad superior, por eso, solo



pudieron aceptar una autoridad compuesta por un poco de cada parte y esto es una de

las razones de la histórica neutralidad que caracterizó a Suiza, que la llevó a mantenerse

al margen de las dos guerras mundiales y a no incorporarse a las Naciones Unidas hasta

2002,esta neutralidad comenzó en el Congreso de Viena (1814-1815) donde las potencias

se reunieron a disputar la paz, es acá donde los Suizos impulsan una solución (viable solo

si es reconocido por todos) la cual es el ser neutrales, desde ese momento Suiza no

participó en ningún conflicto y tampoco fue invadida, esto ayudó al desarrollo del país,

aunque cabe aclarar que tienen un importante ejército que esta como respaldo y

precaución.

Como país de talla media y neutral promueve que las relaciones internacionales se basen

en el Derecho internacional, particularmente en lo relativo al uso de la fuerza, la justicia

internacional y el Derecho humanitario. Suiza desempeña un papel activo en las

relaciones internacionales, se brinda para ejercer labores de mediación y de buenos

oficios en diversos conflictos. Concede gran importancia a la presencia de Organizaciones

y Organismos internacionales en su territorio, pudiendo destacar, por ejemplo, la labor del

Comité Internacional de la Cruz Roja, actor privilegiado en la mediación y la Ayuda

Humanitaria.

Suiza mantiene diversas relaciones bilaterales. Actualmente la más destacada es con

España dado que ambos países mantienen una muy buena relación tanto a nivel

económico como político, científico y hasta cultural. España es uno de los socios

comerciales más importantes de Suiza y viceversa. 

“Suiza mantiene relaciones muy estrechas con los Estados de la Unión Europea, a pesar

de no ser miembro, y no sólo por estar situada en el corazón de Europa. Existen múltiples

acuerdos entre Suiza y la UE que forman el marco de las relaciones bilaterales y la base

de las relaciones comerciales.” Afirmó Jürg Sprecher, Encargado de Negocios de la

Embajada de Suiza en España.

Para finalizar, añado que a mi criterio este país posee una gran calidad de vida, los

ciudadanos pueden participar en todos los niveles del gobierno, tienen un cargo

importante. El ejecutivo se apoya mucho en los intereses del pueblo.

Además dicho país cuenta con un gran desarrollo tecnológico e infraestructural, su nivel

científico es alto, se encuentra acá uno de los laboratorios más importantes del mundo,el

CERN,organización europea para la investigación nuclear. Los Suizos aceptan diversas

culturas y diversos pensamientos y a mi parecer, esto es un rasgo para destacar ya que la

convivencia política se basa en el consenso donde “nadie es más que nadie”.  
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