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introducción

En la Europa de los grandes cambios, Suiza se 
encuentra en una etapa crucial de su devenir. Este 
momento, sin embargo, es propicio para reseñar el 
camino recorrido hasta hoy y explorar los der
roteros, prometedores pero no exentos de escollos, 
de su futuro europeo.

El panorama general de mi país que presentaré a 
continuación no es de ninguna manera de 
naturaleza estática. Si se tratara de hallar una 
analogía en materia de física, en donde mejor se 
podría situar sería en la cibernética. La tarea de Suiza 
consistiría en buscar una vía óptima en su política de 
integración europea. Este cambio dependería, por 
una parte, de los elementos que caen bajo su propia 
influencia, como por ejemplo nuestra organización 
política. Al respecto, habría que destacar que el 
marco constitucional en lo referente a la política 
exterior presenta un ejercicio que, si no es fijo, es 
por lo menos estable. Por otra parte, el camino 
quedaría determinado por factores externos que 
reducen las posibilidades de influencia de Suiza, 
como lo demuestran los cambios geopolíticos de 
estos últimos dos años.

La meta de la política europea de Suiza se puede 
resumir en la voluntad de investigar de modo ex
haustivo su integración óptima en la nueva arquitec
tura de Europa. Es por ello que entre estos elementos 
y en estos océanos, un buen timonel, el Consejo 
Federal, esto es, el gobierno colegiado, debe dirigir 
el navio helvético a buen puerto.

1. El camino recorrido

Una mirada retrospectiva a la historia de Suiza 
permite apreciar la marcada influencia del entorno 
europeo, aun cuando olvidemos su peso, a la que 
siguió la hegemonía de los Habsburgos.1 Cabe 
señalar que este año celebramos el 700 aniversario 
de la fundación de la Confederación. En 1515, las 
aventuras bélicas de los campesinos de la Suiza 
central con miras a extender su alianza a otros valles 
y ciudades, llegaron a su fin en Mariñano, más por 
necesidad que por idealismo. La Revolución Fran
cesa de 1789 fue un acontecimiento europeo de 
gran trascendencia y de consecuencias universales. 
El espectacular evento contribuyó al desarrollo de 
las instituciones democráticas de los cantones suizos 
en la primera mitad del siglo XIX, hecho que en la 
actualidad solemos olvidar.

En el año del Congreso de Viena, sobre todo 
gracias al tacto del talentoso diplomático ginebrino 
Pictet de Rochemont, se le reconoció a Suiza su 
neutralidad perpetua "en el interés de Europa 
entera" que quedó afianzada por el Tratado de París 
del 20 de noviembre de 1815 firmado por las 
potencias auropeas (Austria, Francia, Inglaterra, 
Prusia y Rusia).

En 1848 nace el Estado Federativo suizo — in
tegrado hoy por 26 cantones y semicantones 
soberanos—  afirmación de ideas republicanas 
progresistas en el corazón de una Europa de 
monarquías restauradas. En ese mismo año se acep
ta la nueva Constitución por votación popular.

* Secretario de justicia y policía de la Confederación Suiza. 
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UNAM.

1 La alianza de los cantones de Uri, Schwyz y Unterwald, celebrada 
el 1o. de agosto de 1291, respondía al deseo de salvaguardar sus 
derechos tradicionales (autonomía de jurisdicción y de gestión) frente a 
los absburgos.
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1921 es una fecha que es preciso recordar: en 
ese año se introdujo el referéndum facultativo para 
la conclusión de tratados internacionales.2 El origen 
de este procedimiento fue la celebración del tratado 
no c a n c e la b le  del G o tard o  en 1909 y la 
participación de empresas privadas italianas y 
alemanas en el tráfico transalpino, problemática que 
hasta hoy persiste en esa región y de la cual 
queremos conservar el control, por lo que estamos 
dispuestos a asumir toda la responsabilidad que se 
nos im pone en razón de nuestra situación 
geográfica.

En relación a lo que antecede hay que mencionar 
la discusión sobre la política migratoria de los años 
setenta, época en la cual se recibían sin entusiasmo 
a los inmigrantes, reconociendo sin embargo su 
presencia como un factor de enriquecimiento 
humano y de gran beneficio para el crecimiento 
económico del país. Lo anterior demuestra la de
pendencia de la historia de la Constitución suiza de 
la política de nuestro entorno europeo. Por lo tanto, 
deseamos investigar más a fondo la manera en que 
Suiza ha tratado los grandes desafíos europeos de la 
posguerra.

1.1. La Europa económica

Suiza ha podido seguir sin mayores problemas los 
pasos del desarrollo económ ico europeo. Al 
referirse al papel de un país del tamaño del nuestro, 
el Consejero Federal Max Petitpierre — Secretario 
de Relaciones Exteriores durante dieciséis años—  
declaraba lo siguiente en 1945: "Por depender de 
contingencias externas, Suiza no es dueña de actuar 
como quisiera". Dos años más tarde, afirmaba ante 
las comisiones extranjeras del Parlamento: "Existen 
intereses de Europa de los que tendremos que tomar 
conciencia algún día". Palabras que aún hoy en día 
son de sorprendente actualidad, especialmente con 
referencia a los acontecimientos en Europa central 
y oriental.

La adhesión de Suiza a la Organización Europea 
de Cooperación Económica (OECE) en 1948, 
precursora de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) permitió a Suiza 
d esem p eñ ar un im po rtante  papel en la 
reconstrucción de Europa al lado de los países que 
se beneficiaron con el Plan Marshall. En 1958, Suiza

? Ciertas decisiones relativas a las relaciones exteriores pueden ser 
objeto de un procedimiento de referéndum y, en consecuencia, deben 
ser aprobadas por la mayoría del cuerpo electoral. 1 a búsqueda de un 
consenso nacional sobre los temas importantes de política exterior es, 
por lo tanto, una necesidad para el gobierno y los partidos políticos 
suizos, fsta forma de democracia directa confiere un carácter peculiar 
a la posición internacional de Suiza.

no estaba en condiciones de integrarse al entonces 
prácticamente inconcebible Mercado Común 
Europeo. Después de la creación de las zonas de 
libre comercio, se refugió en las aguas tranquilas de 
la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

Suiza conoció tres décadas en las que prevaleció 
una combinación de realismo económico y de prag
matismo político. Digna de mencionarse durante 
ese periodo sosegado es la firma, en 1972, con los 
restantes países de la AELC de un acuerdo de libre 
comercio con la Comunidad Económica Europea.3 
De gran importancia fue también la Declaración de 
Luxemburgo del 9 de abril de 1984 que inició el 
proceso de integración de un espacio económico 
único.

El encuentro más reciente de Suiza con la Europa 
económica estuvo marcado definitivamente por el 
discurso de Jaques Delors ante el Parlamento 
Europeo, el 1 7 de enero de 1989.

En resum en, se puede afirm ar que la 
participación de Suiza en la construcción de la 
Europa económica hasta 1989 se dio sin mayores 
tropiezos. Esperábamos, tal vez de modo algo 
prematuro, que continuaría así en el futuro.

1.2. La Europa de las ideas

¿Cuáles fueron nuestras experiencias de la 
confrontación con la Europa de las ideas? Debemos 
constatar que en 1949, cuando negamos adherirnos 
al Consejo de Europa, perdimos algunos de nuestros 
vínculos con Europa. Tres años antes, en su notable 
discurso en Zurich, Winston Churchill había lanzado 
su atrevida frase: "We must build a kind of United 
States of Europe". En 1957, el Consejo Federal aún 
temía que nuestra adhesión al Consejo de Europa 
no pudiera combinarse con nuestra neutralidad, o 
por lo menos, fue ese el motivo que respaldó el no 
dar curso a una petición hecha al Consejo Federal 
para el ingreso de Suiza al Consejo de Europa. En 
1962, el Consejo Federal justificó su posición de una 
manera más constructiva, exponiendo lo siguiente: 
"Ultimamente, el carácter de la actividad política del 
Consejo de Europa ha cambiado. Al principio, 
abrigaba la ambición de ser la cuna de una política 
exterior común. Sin embargo, esta ambición pasó a 
un segundo plano al formarse otras organizaciones 
europeas". Esta nueva orientación fue de gran im
portancia, justificando luego la adhesión de Suiza al 
Consejo de Europa en 1963.

J En esta forma pudo lograrse, hasta el 1o, de julio de 1977, la 
supresión de los derechos arancelarios sobre los productos industriales.
11 acuerdo Al I C-Mercomún aún sigue vigente.
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Después de tres décadas de experiencias, 
nuestras relaciones con el Consejo de Europa 
pueden calificarse de excelentes. Suiza ha ganado 
la fama de ser un miembro muy activo en el seno 
de la organización. Hemos contribuido de manera 
eficiente en un gran número de trabajos. Suiza ha 
desempeñado una función clave en la elaboración 
de la Convención Europea de 1987 para la 
prevención de la tortura y del trato inhumano o 
degradante, idea expresada en su época por el 
banquero ginebrino Jacques Gautier.

A pesar de ésto, cabe mencionar la relativa len
titud con que Suiza participa en los tratados del 
Consejo de Europa. En efecto, nos tardamos catorce 
años para adherir a la organización de 1949 y casi 
un cuarto de siglo para ratificar la Convención 
Europea de Derechos Humanos de 1950. Fue hasta 
el 28 de noviembre de 1974 que este instrumento 
fundamental entró en vigor en nuestro país.

1.3. La Europa jurídica

En mi calidad de jurista, quisiera destacar la impor
tancia del patrimonio jurídico del Consejo de 
Europa, no solamente en lo que se refiere al desa
rrollo específico de la cooperación europea, sino 
especialmente al acercamiento entre el Este y el 
Oeste que desde hace dos años reviste un carácter 
primordial. En junio de 1950, en ocasión de la 
Conferencia de los Ministros Europeos de Justicia, 
celebrada en Estambúl, tuve la oportunidad de 
presentar una ponencia sobre este tema; se publicó 
un informe en el que traté de valorar diferentes 
puntos trascendentales, tales como: los derechos 
humanos, que deben marcar todo orden jurídico 
porque de él son la justificación esencial; la 
democracia pluralista, que permite el encuentro 
libre y provechoso del individuo y de la sociedad; 
la primacía de la Ley (the rule of the law), de la cual 
los organismos europeos de la Convención de los 
Derechos Humanos han desarrollado una serie de 
consecuencias jurídicas concretas de importancia 
fundamental.

1.4. La Europa política

En el terreno de la Europa de las ideas pudo nacer 
la Europa política que adquiere un significado.espe- 
cial por medio de la Carta de París del 21 de 
noviembre de 1990, para la elaboración de la nueva 
Europa, en el marco de la Conferencia sobre 
Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Esta 
Carta, que tuve el honor de firmar en nombre de mi 
país, abre una nueva era de democracia, de paz y 
de unidad en Europa. El camino recorrido después 
del 10 de agosto de 1975, fecha en que se firmó el

Acta Final de Helsinki, es considerable. A este 
respecto, quisiera señalar la notable aportación de 
Suiza a la convocación, este mes de julio, en 
Ginebra, a la reunión de expertos de la CSCE sobre 
la protección de las minorías. Quisiera recordar 
asimismo que el Consejo Federal acaba de crear una 
C o m isió n  de estud io  para probar nuestra 
neutralidad en el fundamentalmente nuevo campo 
europeo y mundial. El reporte se espera para fines 
de este año.

1.5. La Europa de la seguridad

Como el proceso de la CSCE todavía no ha ejercido 
totalmente su poder, los problemas de seguridad 
tendrán que resolverse en un nuevo contexto, 
tomando en cuenta el nuevo papel de la OTAN y la 
disolución del Pacto de Varsovia. La Comunidad 
Europea parece estar dispuesta a asumir una cierta 
responsabilidad en esta área, en el sentido de 
aumentar el campo de acción de la Unión de la 
Europa Occidental que actualmente abarca siete de 
sus doce miembros. La Carta de París para una 
nueva Europa honra a nuestro continente. Europa 
se libera de la herencia de su pasado al declarar los 
34 jefes de Estado y de gobierno participantes: "Ha 
llegado el momento en el que se cumplen las 
esperanzas abrigadas durante décadas por nuestros 
pueblos". Un reconocimiento innegable de una 
democracia fundada en los derechos humanos, las 
libertades fundamentales, el bienestar por medio de 
la libertad económica, la justicia social y la misma 
seguridad para todos los países.

1.6. El balance

Tres lecciones se desprenden del balance final de la 
participación de Suiza en el proceso de integración 
europea después de 1945. Primero, el proceso de 
acercamiento de Suiza a Europa se ha llevado a cabo 
lentamente como lo hemos mencionado varias 
veces. El profesor Karl Schmid nos muestra que en 
repetidas ocasiones nuestra historia se ha desarro
llado contra la corriente de nuestro entorno 
europeo. ¿Se debe observar nuestro proceso actual 
bajo esa misma tendencia? Efectivamente, Suiza ya 
practicaba la democracia en los tiempos de las 
monarquías absolutas. Cuando la idea de un Estado 
soberano se creía indivisible, en Suiza ya había 
signos de federalismo. Así, Suiza fue un oasis de paz 
durante las dos guerras mundiales.

Nuestros rezagos, en la segunda mitad de este 
siglo, parecen ser menos perdonables. Contábamos 
con todos los motivos para estar orgulloso de nuestra 
democracia, de nuestro federalismo y de nuestro 
cosm opolitism o. A ctu a lm en te, sin em bargo,
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debemos reconocer que en 7997 la interdependen
cia cultural, económica, política y legal en Europa 
es para nuestra seguridad e independencia tan im
portante como nuestra neutralidad. En relación a 
ésto, Suiza olvida a menudo que en la actualidad 
goza de los valiosos elementos del "acquis com- 
munautaire" 4 lo que vale para toda Europa. Por 
medio de los diversos lazos de solidaridad de la 
Comunidad Europea, los riesgos de resurgimiento 
de nuevos conflictos fraticidas europeos que afec
taron al continente en el pasado se consideran como 
poco probables.

Una segunda lección de nuestro compromiso 
puede expresarse en los siguientes términos: los 
europeos fundaron una "solidaridad de acción", 
como la llamó Jean Monnet. Suiza siempre ha ad
mitido que existe una profunda convergencia entre 
la defensa de sus propios intereses y la búsqueda de 
soluciones comunes. Nuestros cantones ya lo habían 
entendido cuando a través de los años buscaban 
siempre una solución para poder continuar per
teneciendo a la Confederación; aquí tienen su iden
tidad. Es esencial recordar estas experiencias en 
relación a la integración económica europea.

Tercera lección: las dificultades iniciales fueron 
en gran parte superables, como lo demuestran 
nuestras experiencias después del ingreso al Consejo 
de Europa y la ratificación de la Convención 
Europea de Derechos Humanos. El último ejemplo 
ha constituido un desafío. Antes de 1974, la 
protección de los derechos humanos había alcan
zado un alto nivel, a través del ejercicio del Tribunal 
Federal, favorecido por nuestro concepto de la 
jurisdicción constitucional. Hemos compartido 
nuestras experiencias en Estrasburgo, hemos acep
tado la crítica, hemos ampliado la competencia de 
nuestras instituciones procesales mejorando así 
nuestro nivel de protección. Hemos descuidado, a 
pesar de todo, el recapacitar en que consiste lo 
esencial de estas experiencias comunes, es decir, 
compartirlas y para compartir hay que participar.

Actualmente, se discute una reforma de la Comu
nidad con miras a superar el centralismo de Bruselas, 
en beneficio de una mayor democracia y de un 
feudalismo así como de un regionalismo más 
amplios. Sería importante que Suiza, precisamente 
ahora, tomara parte en los debates.

4 Se trata de la armonización del derecho en el campo de la política 
con relación al consumidor. En enero de 1990, la Comisión Federal del 
Consumo recomendó la adaptación del nivel de protección del derecho 
suizo al del derecho europeo en la medida que éste, esté más adelan
tado. En Suiza, el grado de defensa del consumidor no es inferior al de 
la CE. Las modificaciones del derecho suizo tendrán resultados positivos 
para el consumidor en aquellos renglones que quedaron a la zaga con 
respecto al derecho comunitario.

2. Las incertidumbres y las dificultades del 
periodo actual

¿Será Suiza capaz de aprovechar sus experiencias y 
enfrentar el desafío que actualmente se le presenta?

La Comunidad Europea juega indiscutiblemente 
un papel central en la edificación de la nueva 
Europa. Nuestra relación con la CE tiene que 
calificarse de extremadamente compleja; la misma 
depende de varios factores que en su mayoría son 
externos. Al parecer, la Comunidad hace más 
hincapié en acentuar la consolidación del mercado 
interno que en su ampliación. Dicho de otro modo, 
se debe encontrar un nuevo modus vivendi entre la 
Comunidad y los Estados miembros de la Asociación 
Europea de Libre Comercio. Hay que considerar a 
la Comunidad como una nueva forma de asociación 
que estaría mejor estructurada en el plano institu
cional, con organismos comunes de decisión y de 
gestión para lograr una mayor eficacia. Al principio, 
la Comisión planeaba, obviamente, contener el 
deseo de adhesión. Esta meta de la Comunidad 
pudo ser alcanzada sólo parcialmente por la 
solicitud de ingreso de Austria y de Suecia, así como 
por los deseos de adhesión expresados por Hungría, 
Checoslovaquia y Polonia. Visto desde fuera, el 
Espacio Económico Europeos parece ser más y más 
un paso intermedio necesario, que no excluye el 
ingreso, sino más bien lo prepara. Posiblemente, el 
EEE pueda considerarse como un camino inevitable 
para una futura adhesión de Suiza.

3. Los desafíos del Espacio Económico Europeo

¿Estará Suiza preparada para los desafíos que se le 
plantean formando parte del EEE? Esto depende en 
primer lugar de las negociaciones iniciadas en junio 
de 1990, que deberían terminarse con ia firma del 
Tratado del Espacio Económico Europeo (TEEE), a 
fines de este verano. Las negociaciones en curso se 
presentan como las más difíciles que Suiza haya 
tenido que enfrentar hasta el día de hoy. Esto se 
debe principalmente al gran número de acquis 
communautaires que los Estados miembros de la 
AELC planean incluir en su orden jurídico a partir 
del 1o. de enero de 1993 (alrededor de 1400 
reglamentos derivados del derecho comunitario 
europeo). Cabe señalar que Suiza tiene que hacer 
frente a la mayor recepción de legislaciones en su 
historia. El 1o. de enero de 1993 se presenta como

5 El 19 de enero de 1989, el presidente de la Comisión de la CE dio 
a conocer la idea de un tspacio Económico Europeo que incluyera a 
los países de la CE y los de la AELC.
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Después de tres décadas de experiencias, 
nuestras relaciones con el Consejo de Europa 
pueden calificarse de excelentes. Suiza ha ganado 
la fama de ser un miembro muy activo en el seno 
de la organización. Hemos contribuido de manera 
eficiente en un gran número de trabajos. Suiza ha 
desempeñado una función clave en la elaboración 
de la Convención Europea de 1987 para la 
prevención de la tortura y del trato inhumano o 
degradante, idea expresada en su época por el 
banquero ginebrino Jacques Gautier.
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titud con que Suiza participa en los tratados del 
Consejo de Europa. En efecto, nos tardamos catorce 
años para adherir a la organización de 1949 y casi 
un cuarto de siglo para ratificar la Convención 
Europea de Derechos Humanos de 1950. Fue hasta 
el 28 de noviembre de 1974 que este instrumento 
fundamental entró en vigor en nuestro país.

1.3. La Europa jurídica

En mi calidad de jurista, quisiera destacar la impor
tancia del patrimonio jurídico del Consejo de 
Europa, no solamente en lo que se refiere al desa
rrollo específico de la cooperación europea, sino 
especialmente al acercamiento entre el Este y el 
Oeste que desde hace dos años reviste un carácter 
primordial. En junio de 1950, en ocasión de la 
Conferencia de los Ministros Europeos de Justicia, 
celebrada en Estambul, tuve la oportunidad de 
presentar una ponencia sobre este tema; se publicó 
un informe en el que traté de valorar diferentes 
puntos trascendentales, tales como: los derechos 
humanos, que deben marcar todo orden jurídico 
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del 10 de agosto de 1975, fecha en que se firmó el
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europeo y mundial. El reporte se espera para fines 
de este año.
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Tres lecciones se desprenden del balance final de la 
participación de Suiza en el proceso de integración 
europea después de 1945. Primero, el proceso de 
acercamiento de Suiza a Europa se ha llevado a cabo 
lentamente como lo hemos mencionado varias 
veces. El profesor Karl Schmid nos muestra que en 
repetidas ocasiones nuestra historia se ha desarro
llado contra la corriente de nuestro entorno 
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bajo esa misma tendencia? Efectivamente, Suiza ya 
practicaba la democracia en los tiempos de las 
monarquías absolutas. Cuando la idea de un Estado 
soberano se creía indivisible, en Suiza ya había 
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debemos reconocer que en 1991 la interdependen
cia cultural, económica, política y legal en Europa 
es para nuestra seguridad e independencia tan im
portante como nuestra neutralidad. En relación a 
ésto, Suiza olvida a menudo que en la actualidad 
goza de los valiosos elementos del "acquis com- 
munautaire",4 lo que vale para toda Europa. Por 
medio de los diversos lazos de solidaridad de la 
Comunidad Europea, los riesgos de resurgimiento 
de nuevos conflictos fraticidas europeos que afec
taron al continente en el pasado se consideran como 
poco probables.

Una segunda lección de nuestro compromiso 
puede expresarse en los siguientes términos: los 
europeos fundaron una "solidaridad de acción", 
como la llamó Jean Monnet. Suiza siempre ha ad
mitido que existe una profunda convergencia entre 
la defensa de sus propios intereses y la búsqueda de 
soluciones comunes. Nuestros cantones ya lo habían 
entendido cuando a través de los años buscaban 
siempre una solución para poder continuar per
teneciendo a la Confederación; aquí tienen su iden
tidad. Es esencial recordar estas experiencias en 
relación a la integración económica europea.

Tercera lección: las dificultades iniciales fueron 
en gran parte superables, como lo demuestran 
nuestras experiencias después del ingreso al Consejo 
de Europa y la ratificación de la Convención 
Europea de Derechos Humanos. El último ejemplo 
ha constituido un desafío. Antes de 1974, la 
protección de los derechos humanos había alcan
zado un alto nivel, a través del ejercicio del Tribunal 
Federal, favorecido por nuestro concepto de la 
jurisdicción constitucional. Hemos compartido 
nuestras experiencias en Estrasburgo, hemos acep
tado la crítica, hemos ampliado la competencia de 
nuestras instituciones procesales mejorando así 
nuestro nivel de protección. Hemos descuidado, a 
pesar de todo, el recapacitar en que consiste lo 
esencial de estas experiencias comunes, es decir, 
compartirlas y para compartir hay que participar.

Actualmente, se discute una reforma de la Comu
nidad con miras a superar el centralismo de Bruselas, 
en beneficio de una mayor democracia y de un 
feudalismo así como de un regionalismo más 
amplios. Sería importante que Suiza, precisamente 
ahora, tomara parte en los debates.

4 Se trata de la armonización del derecho en el campo de la política 
con relación al consumidor. En enero de 1990, la Comisión Federal del 
Consumo recomendó la adaptación del nivel de protección del derecho 
suizo al del derecho europeo en la medida que éste, esté más adelan
tado. En Suiza, el grado de defensa del consumidor no es inferior al de 
la CE. I as modificaciones del derecho suizo tendrán resultados positivos 
para el consumidor en aquellos renglones que quedaron a la zaga con 
respecto al derecho comunitario.

2. Las incertídumbres y las dificultades del 
periodo actual

¿Será Suiza capaz de aprovechar sus experiencias y 
enfrentar el desafío que actualmente se le presenta?

La Comunidad Europea juega indiscutiblemente 
un papel central en la edificación de la nueva 
Europa. Nuestra relación con la CE tiene que 
calificarse de extremadamente compleja; la misma 
depende de varios factores que en su mayoría son 
externos. Al parecer, la Comunidad hace más 
hincapié en acentuar la consolidación del mercado 
interno que en su ampliación. Dicho de otro modo, 
se debe encontrar un nuevo modus vivendi entre la 
Comunidad y los Estados miembros de la Asociación 
Europea de Libre Comercio. Hay que considerar a 
la Comunidad como una nueva forma de asociación 
que estaría mejor estructurada en el plano institu
cional, con organismos comunes de decisión y de 
gestión para lograr una mayor eficacia. Al principio, 
la Comisión planeaba, obviamente, contener el 
deseo de adhesión. Esta meta de la Comunidad 
pudo ser alcanzada sólo parcialmente por la 
solicitud de ingreso de Austria y de Suecia, así como 
por los deseos de adhesión expresados por Hungría, 
Checoslovaquia y Polonia. Visto desde fuera, el 
Espacio Económico Europeo"’ parece ser más y más 
un paso intermedio necesario, que no excluye el 
ingreso, sino más bien lo prepara. Posiblemente, el 
EEE pueda considerarse como un camino inevitable 
para una futura adhesión de Suiza.

3. Los desafíos del Espacio Económico Europeo

¿Estará Suiza preparada para los desafíos que se le 
plantean formando parte del EEE? Esto depende en 
primer lugar de las negociaciones iniciadas en junio 
de 1990, que deberían terminarse con ¡a firma del 
Tratado del Espacio Económico Europeo (TEEE), a 
fines de este verano. Las negociaciones en curso se 
presentan como las más difíciles que Suiza haya 
tenido que enfrentar hasta el día de hoy. Esto se 
debe principalmente al gran número de acquis 
communautaires que los Estados miembros de la 
AELC planean incluir en su orden jurídico a partir 
del 1o. de enero de 1993 (alrededor de 1400 
reglamentos derivados del derecho comunitario 
europeo). Cabe señalar que Suiza tiene que hacer 
frente a la mayor recepción de legislaciones en su 
historia. El 1o. de enero de 1993 se presenta como

5 El 19 de enero de 1989, el presidente de la Comisión de la CE dio 
a conocer la idea de un Espacio Económico Europeo que incluyera a 
los países de la CE y los de la AELC.
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un plazo irrevocable que entrará en vigor inde
pendientemente de nuestro acercamiento a la CE, 
aun cuando nos decidamos por el muy teórico caso 
del camino solitario. Asimismo surgen problemas 
debido a la multilateralización del proceso de las 
negociaciones, que obliga a los Estados miembros 
de la AELC a expresarse sin excepción en la mesa 
de las negociaciones, a pesar de la heterogeneidad 
de sus lazos geográficos y de sus intereses políticos. 
La mencionada fecha, fijada por la Comunidad, no 
podrá p o lít ica m e n te  ser a p la zad a  por las 
negociaciones del TEEE. La hora de la decisión se 
acerca velozmente y tenemos que estar conscientes 
de que la historia sólo raras veces se repite.

Con referencia a lo anterior, quisiera mencionar 
la gran decepción de los países de la AELC, al no 
haber encontrado siempre en la Comunidad un 
socio que se preocupa de procurar un entendimien
to políticamente aceptable para ambas partes. Los 
Estados de la AELC se sometieron, finalmente, a la 
regla de expresarse por medio de una sola voz en la 
mesa de las negociaciones. Por otra parte, aceptaron 
retirar de manera condicional las excepciones per
manentes que se había pensado formular inicial
mente si se hubieran encontrado soluciones dentro 
del plano institucional.

Los signos de endurecimiento y en ocasiones 
hasta de arrogancia por parte de la CE en los últimos 
acontecimientos y que constantemente cargan el 
barco de las negociaciones — me refiero aquí a la 
agricultura, a la llamada medida de cohesión— 
dificultan seriamente la situación, especialmente en 
la problemática de Austria y de Suiza, en lo referente 
a las negociaciones de tránsito y de circulación en 
las carreteras. La posición del Consejo Federal en 
esta delicada cuestión me parece muy responsable. 
Consideramos que esta actitud no es de ninguna 
manera estrecha de miras o egoísta, sino que se trata 
de una medida necesaria para defender los intereses 
fundamentales de nuestro país. Sin embargo, ello 
pone en peligro el éxito de la negociaciones. 
Tenemos todos los motivos para buscar seriamente 
un camino que permita la óptima participación de 
Suiza en un espacio económico europeo que no 
deberá ser exclusivamente económico, sino incluir 
una dimensión cultural y otra social, que lo haría 
también político.

3.1. Los desafíos políticos

Sólo me referiré brevemente a los desafíos políticos 
que Suiza enfrenta en el EEE.

El federalismo suizo soportaría un cuarto piso 
político sobre los actuales que son la comuna, el 
cantón y la Confederación. Estas reflexiones son de 
particular actualidad, ya que se están discutiendo en

el marco de la Conferencia Intergubernamental 
sobre la unión política de la Comunidad, convocada 
en diciembre de 1990. Las consecuencias de mayor 
peso y más difíciles de resolver son las que el EEE 
generará para la democracia directa en Suiza.

Los efectos de la integración europea en la 
democracia suiza tienen que ser observados desde 
una perspectiva dinámica. Sólo bajo esta óptica se 
podrán escoger nuevos caminos, dejando atrás el 
concepto de que la democracia directa y la 
integración son polos opuestos. Nuestro país debe 
evitar, por todos los medios, desacoplar el debate 
político interior de las discusiones sociales, 
económicas y culturales de Europa. El principio, 
Small is beautiful ... and often effícient, está bien, 
pero debemos reconocer que la posición insular y 
el comportamiento de erizo, aun cuando se 
realizara por la vía democrática, sería un destino 
algo raro para un país que se encuentra en el centro 
de Europa y que quiere estar abierto al mundo.

3.2. El EEE y la revisión de la Constitución 
Federal

Me limitaré a una breve observación sobre el desafío 
constitucional que representa para nuestro país el 
expediente europeo. En septiembre de 1990, el 
Consejo Federal, como contestación a varias inter
venciones parlamentarias, destacó que no con
sideraba ni deseable ni practicable una revisión total 
de la Constitución Federal antes de decidir sobre la 
adhesión al EEE. No está excluido que en la relación 
a la formulación de la decisión federal sobre la 
aprobación del TEEE, en caso de que sea puesto a 
votación popular en otoño de 1992, se propongan 
algunas modificaciones a la Constitución relativas a 
la misma decisión del Consejo Federal sobre el 
tratado, tal como se hizo en 1920 cuando se trato 
de la adhesión de Suiza a la Sociedad de Naciones.

3.3. Los desafíos para nuestra identidad cultural

Un aspecto que se descuida frecuentemente es la 
identidad cultural de Suiza. En relación a ello, me 
referiré a un documento que vio la luz en el Centro 
Europeo de la Cultura, con sede en Ginebra, en 
septiembre de 1990, y que se intitula: "Suiza en la 
construcción europea". Es un mensaje en forma de 
once tesis, que preceden el siguiente reporte:

"Los acontecimientos actuales en Europa tienen 
una trascendencia histórica; éstos afectan muy de 
cerca la identidad cultural de Suiza. Las evoluciones 
no sólo abarcan los aspectos económicos, sino 
también los políticos, intelectuales y culturales. La 
respuesta decisiva se refiere a una reorganización 
política global de toda Europa. Nuestro país tiene
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que dar una respuesta política a la situación actual 
y a su desarrollo. Se requiere de una visión política. 
Esta respuesta es aún más difícil de encontrar, ya que 
indiscutiblemente vivimos en una época insegura. 
Por este motivo se nos invita de manera individual 
y solidaria a encontrar soluciones a este problema".

Comparto plenamente este juicio.

4. Las oportunidades que se le brindan a Suiza 
por medio de la integración europea

He llegado a la conclusión de que todos los desafíos, 
vistos globalmente, presentan una oportunidad para 
Su iza . En este año, en que festejam os el 
se p tin g e n té sim o  a n iv e rsa r io  de nuestra 
Confederación, tenemos que reconocer que estos 
nuevos desafíos culturales y sociales no son sola
mente una renovación, sino que son también 
beneficiosos para la continuidad de nuestra iden
tidad cultural.

Para Suiza, esta identidad cultural es un conjunto 
de varios factores. En este año deseamos celebrar la 
unidad del país. Sin olvidar que la riqueza de Suiza 
depende precisamente de su variedad, que al igual 
que una célula biológica, sin las variadas e indispen
sables influencias externas, que absorbe por 
osmosis, no sería capaz de subsistir.

La revolución europea de ios últimos dos años 
nos desafía; representa para nosotros una opor
tunidad inesperada para renovar los lazos con la 
identidad cultural europea interrumpida por 
demasiado tiempo, que también es rica en pluralis
mo. C u id ém o n o s de ver en estos cam bios 
únicam ente la adaptación en ciertos países 
europeos a esos valores que amamos simplemente 
por ser nuestros. Nuestras instituciones políticas no 
son monolitos intocables, se encuentran en un de
sarrollo dinámico y son siempre susceptibles de 
perfección. No olvidemos que nuestra generación 
no es la primera en Suiza que se ve obligada a hacer 
modificaciones fundamentales en su política de 
vecindad europea.

Para satisfacer estos nuevos desafíos necesitamos 
dos cualidades: constancia e imaginación.

Constancia primero. Espero haber mostrado que 
el EEE constituye una posibilidad para hacer frente 
a nuestro futuro europeo. Meta de nuestra política 
de integración es la de ralizar una óptima 
integración de Suiza en Europa. No deseamos un 
tratado con el EEE a toda costa y bajo cualquier 
condición. Si la Comunidad Europea no se declara 
dispuesta a cierta complacencia, ya sea sólo con 
referencia a cláusulas de protección o con la

seguridad de la posibilidad a renunciar al tratado, 
entonces este tratado no será un medio adecuado 
para la deseada integración de Suiza en Europa. Será 
por lo tanto nuestro deber asumir las consecuencias 
correspondientes.

El Consejo Federal expresó su voluntad de que 
Suiza participe plenamente en el esfuerzo de 
construcción europea a finales de este siglo y 
durante el próximo. Considerando los cambios que 
se han producido en pocos meses en nuestro con
tinente (Europa del Este, reunificación alemana, 
aceleración de la construcción europea), el camino 
del aislamiento iría, hoy más que nunca, en contra 
de los intereses a largo plazo de Suiza, y también en 
contra de su compromiso de solidaridad con Europa 
en su conjunto; en todos los campos, no sólo en lo 
económico.

La participación de Suiza en un espacio 
económico europeo constituye uno de los medios 
para realizar nuestra vocación europea en el sentido 
más amplio.

De ser exitoso, ese medio no excluiría una 
contribución por nuestra parte a otros medios ni a 
otros desarrollos que supongan un compromiso más 
firme de Suiza. Si el TEEE no se concretase, el 
Consejo Federal seguirá con su política de 
participación activa a la construcción europea.

La perspectiva de la adhesión ha adquirido sig
nificado, aunque habría que evitar toda precipitación. 
Por consiguiente, es esta una opción que habrá que 
estudiar con prioridad.

La imaginación. Se nos hace un llamado urgente 
para reflexionar con iniciativa sobre nuestro sistema 
político desde una perspectiva global abierta hacia 
Europa y adaptada a las exigencias de nuestro tiem
po. En lugar de conformarnos con nuestra condición 
de caso especial, que es más presuntuoso que real, 
debemos, sin falsa modestia, aportar nuestra 
contribución activa a la edificación de la nueva 
Europa. No debemos limitarnos a tener un estatus 
de observadores externos y conformarnos con 
reprochar a Europa el no ser lo suficientemente 
federalista, democrática, y el no estar consciente de 
la conservación del medio ambiente.

Para terminar, quiero recordar el importante 
papel de los juristas para vencer los desafíos 
europeos. Se les critica siempre la natural tendencia 
conservadora. Encontremos tranquilidad, inspiración 
y quizá hasta orgullo en la frase de Jean Giraudoux: 
"El derecho es la escuela más pujante de la imagi
nación. Jamás poeta alguno ha interpretado la 
naturaleza con tanta libertad como lo hace un jurista 
con la realidad".


