
Suiza - un mundo aparte?

Suiza – hija de la 

revolución frances:

Los ciudadanos no deben 

delegar su soberanía por 

completo a sus representantes, 

sino deben conservar el 

derecho de hacer un 

referéndum o una iniciativa.
Condorcet, Paine 1792



La votacíon del 29 de 

noviembre 2009
año trimestre I trimestre II trimestre II trimestre VI

2009 08-02-2009 17-05-2009 27-09-2009 29-11-2009

2010 07-03-2010 13-06-2010 26-09-2010 28-11-2010

2011 13-02-2011 15-05-2011 N 23-10-2011 27-11-2011

2012 11-03-2012 17-06-2012 23-09-2012 25-11-2012

2013 03-03-2013 09-06-2013 22-09-2013 24-11-2013

2014 09-02-2014 18-05-2014 28-09-2014 30-11-2014

2015 08-03-2015 14-06-2015 N 18-10-2015 29-11-2015

2016 28-02-2016 05-06-2016 25-09-2016 27-11-2016

2017 12-02-2017 21-05-2017 24-09-2017 26-11-2017

2018 04-03-2018 10-06-2018 23-09-2018 25-11-2018

2019 10-02-2019 19-05-2019 N 20-10-2019 24-11-2019

2020 09-02-2020 17-05-2020 27-09-2020 29-11-2020



Los documentos de votación



Initiativa popular de prohibición de 

exportaciones de material de guerra - SI

Suiza tiene mejores cosas que exportar armas -

SI al la iniciativa popular para una prohibicíon des 

exportaciones de material de guerra



Prohibición de exportaciones 

de material de guerra

no mas  

sangre

sobre nuestra 

bandera

¿Peligroso? ¿Inofensivo?

¡ Prohibir exportaciones de 

material de guerra en vez 

de alminares!



Initiativa de prohibición de exportaciones 

de material de guerra - NO

¿Destruir empleos?

Prohibición de exportaciones NO



Initiativa para la prohibición 

de alminares

ALTO

Si a la prohibición de 

alminares

Censurado

De todos formas

Si a la prohibición de 

alminares



Inititiativa para la prohibición 

de alminares

El cielo sobre Suiza es suficientemente grande.

Si a la libertad de religión. No a la iniciativa de pohibición

Paz de religiones en vez de lucha de culturas

NO al la 

peligrosa 

prohibición 

de alminares.



Prognosticos de votos en porcentajes de 

personas con derecho de voto

Intiativa para la prohibión de alminares

Intiativa de prohibión de 

exportaciónes de material de guerra

Decidamente 

en contra

38%

Decidamente 

en contra

29%

Decidamente 

a favor 24%

Decidamente 

a favor 

28%

© gfs.bern Claude Longchamps – 24 de octubre 2009



Referendo obligatorio
Financiación especial – los impuestos sobre el 

queroseno por el el transito aéreo 

No sé 



Referendum iniciado por una 

minioría del parlamento municipal

Propuesto de votación:

Cuidado de niños: Implantación 

de una casa-cuna adicional para 

bebés



División bidimensional de 

las votaciones

11era revisión del 

seguro de 

desempleo

Paquete fiscal

Avanti

Relévement TVA

RPT

Régimen financiero

Ley de parejas

Libre circulación de 

personas

Modification du 

mode eds 

obligations

Schengen/

Dublin

Recherche sur les 

cellules souches

Naturalización de la 

3era generación

Naturalización de la 

2da. generación

Seguro por 

maternidad

IP Internement à 

vie

IP Services 

postaux pour tous

IP Sans OMG

Ley del trabajoConstitution sur la 

formation

Bénéfices de la 

Banque nationale 

pour l'AVS Ley de extranjería

Ley de asilo

Coopération avec 

Europe de l'Est

Allocations 

familiales

Seguro de salud 

único

Révision de l'AI50% y  mas

moderna

derechaizquierda

tradicional
Claude Longchamp, 

gfs Bern



Estructura federal

• La Confederación Helvética

• 20 cantones y 6 semicantones

(los estados)

• 2’ 800 municipios

• 4 idiomas



Sistema representativo
El pueblo

soberano

4‘800‘000

Consejo Nacional

legislativo

200

Consejo de los 

cantones

legislativo

46 (20+6)

Asamblea Federal

La fórmula mágica

7 (2+2+2+1)

Parlamento:

Gobierno:

Consejo 

Federal



Clasificación de los sistemas 

democráticos 

Democracia moderna

Democracia de las

Asambleas
- Atenas

- Landsgemeinde

Democracia 

representativa
Inglaterra, España, Francia...

Democracia directa
Suiza, California, Uruguay

Democracia clásica



Política para quién?

Decisiones sobre 

Diseño en favor del
Asuntos Personas

Apoderamiento de 

los representantes
Plebiscito

Elección indirecta 

o directa

Apoderamiento  de 

los ciudadanos

Referéndum

Iniciativa
„Recall election“



Cuatro principios de la DD en 

Suiza

• La democracia directa es complementaria de 

la democracia representativa

• Los ciudadanos intervienen en asuntos 

concretos  

• Los políticos a respetar las decisiones de los 

ciudadanos

• La democracia directa es deliberativa de 

origen



Seis instrumentos democráticos

• Elecciones

• Referéndum obligatorio 

• Referéndum opcional

• Iniciativa popular 

• Contrapropuesta

• Petición



Las cuotas para el éxito

Nivel Electores Iniciativa % Meses

Suiza 4‘ 900‘ 000 100‘ 000 2 18

Cantón de 

Zürich
850‘ 000 6‘ 000 0,7 6

Ciudad de 

Zürich
220‘ 000 3‘ 000 1,4 6

Ciudad de 

Bülach
10‘ 000 300 3 3



536 votaciones populares entre 

1848 y 2005

Total SI NO
Cuota de 

aceptación

Referéndum 

obligatorio
205 152 53 74%

Referéndum 

opcional
156 83 73 53%

Iniciativa 

popular
160 15 145 9%

Contrapro-

puesta
15 6 9 40%

536 256 280 49%



La voz del pueblo
Decisiones pueblo y Parlamento: diferencias

• + 26,5% política de extranjería 

restrictiva

• - 22,3% apertura política exterior

• - 18,7% liberalización económica

• - 18,2% fortalecimiento Gobierno y 

Parlamento

• + 10,8% ejército y policía fuertes

• - 10,1% protección del medioambiente

• - 8,6% liberalización social

• + 3,4% reducción de impuestos

• - 2,4% estado social fuerte

Hermann/Leuthold 2007



Conclusiones

• La Democracia Directa da instrumentos a todos los 
ciudadanos y ciudadanas para intervenir directamente 
en la política

• La DD permite aprender juntos y encontrar soluciones 
aceptables para todos

• La DD da una voz a las minorías y ayuda a la 
integración

• Gracias a la DD los servicios públicos son más 
eficientes y las inversiones más encauzadas

• La DD aumenta la legitimación de los responsables 
políticos



Conclusión final

Suiza no es una democracia perfecta 

pero es un poco menos imperfecta que 

las otras 

y puede servir como fuente de 

inspiración para muchos!



Mas informaciones:

www.swissworld.org

www.iri-europe.org

www.unsere-volksrechte.ch

http://www.swissworld.org/
http://www.iri-europe.org/
http://www.iri-europe.org/
http://www.iri-europe.org/
http://www.unsere-volksrechte.ch/
http://www.unsere-volksrechte.ch/
http://www.unsere-volksrechte.ch/

