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I. INTRODUCCIÓN 

 

 El marco constitucional de Suiza contiene una profusa regulación relativa a los 

mecanismos de democracia directa, en particular de cara a la celebración de consultas 

populares y diferentes modalidades de referéndum. A lo largo de algunos de sus 

preceptos, la Constitución suiza desarrolla todo un marco jurídico objetivo en relación 

con la celebración de consultas populares y referendos de distinta naturaleza. Algunas 

de los que se han celebrado en los últimos años afectan directamente al concepto y a la 

práctica del multiculturalismo en Suiza y pueden suscitar un profundo debate de fondo 

sobre sus límites y su eventual colisión con el ejercicio de determinados Derechos 

Fundamentales. Es objeto de esta breve nota suscitar el debate sobre los posibles límites 

en el caso de eventuales colisiones con los Derechos Fundamentales en el caso de 

determinadas consultas y referendos. 

 

 En determinados casos, la respuesta social a determinadas preguntas  puede 

cuestionar o rozar las garantías inherentes a determinados Derechos Fundamentales 

sobre colectivos de población de características muy concretas, en posible colisión con 

los principios de igualdad y no discriminación, entre otros. 
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II. BREVE PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL 

 

 El art. 136 de la Constitución suiza reconoce los derechos políticos de los 

ciudadanos suizos, entre los cuales se encuentra el derecho a proponer y firmar 

iniciativas populares y de referéndum en materias federales. 

 

 También el art. 138 de la citada Constitución posibilita la iniciativa popular de 

reforma constitucional total y su sometimiento al voto popular posterior. En idéntico 

sentido, el art. 139 posibilita la iniciativa popular de reforma parcial y su sometimiento 

directo al voto popular, incluido el contraproyecto correspondiente. En estos casos, el 

art. 121 bis establece que cada elector podrá decidir directamente en su correspondiente 

papeleta sobre tres cuestiones diferentes: 

1. Si prefiere la iniciativa popular al régimen existente; 

2. Si prefiere el contraproyecto al régimen existente; 

3. Cuál de los dos textos debería entrar en vigor en caso de que el pueblo y los cantones 

prefiriesen ambos textos al régimen existente. 

 

El art. 140 de la Constitución de Suiza detalla las cuestiones sometidas a 

referéndum obligatorio, mientras que el art. 141 se encarga de detallar los casos de 

posible referéndum, con carácter facultativo, a partir de la solicitud de 50.000 

ciudadanos u 8 cantones. 

 

 Con carácter si cabe más abierto y flexible, el art. 147 establece igualmente el 

denominado procedimiento de consulta general a los cantones, a los partidos políticos y 

a los medios interesados sobre actos legislativos de importancia, tratados 

internacionales o sobre proyectos de gran envergadura. 

 

 Finalmente, el art. 165 de la Constitución de Suiza establece un mecanismo de 

democracia directa de gran importancia para la legislación de urgencia, dado que ésta 

perderá su vigor si, en determinado plazo, el texto en cuestión no tiene el refrendo 

positivo de la sociedad. 

 

 Resulta innegable la virtualidad de este tipo de fórmulas de democracia directa, 

incluso en cuestiones políticas de calado constitucional, en materias de carácter más 
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local o en cuestiones relativas al medio ambiente y las infraestructuras, entre otras. Nos 

encontramos ante mecanismos abiertos de participación pública que deben facilitar la 

toma de decisiones públicas y la reducción de los conflictos en todo tipo de materias. 

 

 Un ejemplo evidente en este contexto es la reciente propuesta de referéndum en 

Suiza en torno al acuerdo sobre energía y electricidad que negocian la Confederación 

Helvética y la Unión Europea (UE), particularmente a la vista de las importantes 

implicaciones económicas, ambientales y sociales del citado acuerdo. Junto a este 

ejemplo, el día a día de la toma de decisiones en Suiza se encuentra plagado de 

cuestiones generales, cantorales y/o locales en los que la consulta y el referéndum son 

práctica política habitual, con los avales constitucionales anteriormente citados1. 

 

 

III. DEMOCRACIA DIRECTA Y LÍMITES: algunos ejemplos 

 

 En contraste con ejemplos como el anteriormente citado o los relativos a las 

infraestructuras, otro tipo de consultas y/o prácticas de referéndum pueden llegar a 

cuestionar el libre ejercicio y la tutela de determinados Derechos Humanos, reconocidos 

por la propia Constitución de Suiza y por los instrumentos internacionales ratificados 

por Suiza.  

 

 En este sentido, el principio de no retorno en la protección integral de los 

Derechos Humanos aconsejaría ser realmente prudente a la hora de preguntar a la 

sociedad por cuestiones específicas que puedan colisionar con la protección de los 

Derechos Humanos. Tal es el caso del referéndum celebrado en 2009 en Suiza sobre la 

construcción de minaretes, así como el referéndum celebrado en 2010 sobre la 

expulsión de inmigrantes condenados por determinados delitos. 

 

1. Respecto del referéndum sobre los minaretes en las Mezquitas, la situación se suscitó 

porque las asociaciones de musulmanes en la comuna de Wangen, cercana a Olten 

                                                
1 Vid. J. LÓPEZ y F. REQUEJO, “Análisis de experiencias de democracia directa en el 
ambito internacional (1995-2007)”, IVAP, Oñati, 2009. En este trabajo se detallan 99 
ejemplos concretos de consultas y/o referéndum celebrados en Suiza entre 1995 y 2007. 
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(Solothurn) y el pueblo de Langenthal tenían el proyecto de construir minaretes a sus 

mezquitas. Algunos ciudadanos y políticos rechazaban abiertamente estos proyectos por 

lo que se constituyeron diferentes asociaciones y movimientos sociales en contra de la 

construcción de minaretes, no tanto por las razones urbanísticas habituales, si no como 

una limitación o deseo de injerencia directa en el ejercicio de las libertades religiosas y 

de culto. 

 
 El partido Unión Democrática del Centro desarrolló su propuesta para que fuera 

el pueblo suizo quien decidiera sobre la eventual construcción de minaretes en las 

mezquitas. Mientras recogían las firmas suficientes para la celebración de la consulta 

popular, la mayor parte de los partidos políticos se posicionaban en contra de la 

prohibición e incluso algunos juristas apuntaban que si esta iniciativa prosperase, Suiza 

debería abandonar el Convenio  Europeo de Derechos Humanos de 1950. Algunos 

colectivos anti-islamistas señalaban que la construcción de minaretes constituía una 

ostentación innecesaria que mostraría una creciente islamización del país, contraria a la 

tradición de Suiza.  

  
 El debate provocó una amplia movilización social ante el simbolismo de los 

minaretes. El Consejo Suizo de Religiones, que agrupa a dirigentes de todas las iglesias 

cristianas y también de las comunidades judías y musulmanas, se mostró contrario a la 

iniciativa del referendo.   

  

 Finalmente, en el referéndum celebrado el 29 de noviembre de 2009, la 

propuesta de prohibición de construcción de minaretes fue aprobada por el 57,5% de los 

votantes. Solo cuatro de los 26 cantones de Suiza, en su mayoría en la zona francófona, 

se opusieron a la prohibición. En todo caso, los cuatro minaretes existentes en el 

territorio suizo en las mezquitas de Zürich (1963), Ginebra (1978), Winterthur (2005) y 

Wangen bei Olten (2009) no serán derruidos. 

  

 Como resultado del referéndum, "La construcción de minaretes está 

prohibida" es la frase literal que, según el resultado de la iniciativa popular suiza de 

noviembre de 2009, se ha incluido en el artículo 72 de la Constitución de Suiza al ser 
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aprobada por los ciudadanos suizos con derecho a voto con un 57.5 % de votos. Esta 

decisión supone la prohibición formal de construir minaretes en las futuras mezquitas de 

Suiza, si bien desconocemos cuál pueda ser la aplicación práctica y real a futuro del 

nuevo inciso constitucional. 

 
2. Otro ejemplo de posible colisión con los Derechos Humanos, se produjo el 28-11-

2010 cuando la población suiza aprobó en referéndum, con un 54% de respaldo, la 

expulsión automática de los extranjeros condenados por determinados delitos graves. La 

iniciativa partió del partido de ultra derecha SVP-UDC o Partido Popular de Suiza. La 

decisión fue adoptada por 20 de los 26 cantones que conforman la Confederación 

Helvética. Entre los crímenes castigados con la deportación inmediata se cuentan el 

asesinato, la violación y el fraude a la seguridad social. 

  

 La propuesta del Partido Popular de Suiza se vio enfrentada a una 

"contrapropuesta" presentada por socialistas y partidos de centro derecha. Esta versión 

alternativa proponía castigar con la deportación solo a los autores de crímenes de 

extrema gravedad, dependiendo de su grado de integración en Suiza. Además de las 

posibles colisiones con el sistema interno e internacional de Derechos Humanos, la 

iniciativa aprobada plantea complejidades de orden jurídico, que harán muy difícil el 

cumplimiento de esta nueva ley. Tanto la Constitución Helvética como una serie de 

acuerdos internacionales firmados por Suiza ofrecen ciertas garantías jurídicas que esta 

ley podría poner en tela de juicio, especialmente a la luz del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos de 1950 y la jurisprudencia derivada del mismo a través del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

  

 El referéndum mostró nuevamente el abismo que separa el mundo de habla 

francesa de la Suiza alemana. Mientras todos los cantones franceses, menos uno, 

votaron en contra de la propuesta de expulsión, los alemanes apoyaron masivamente la 

propuesta del UDC-SVP. 

*** 
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 En resumen, todo un marco jurídico desarrollado constitucionalmente para 

impulsar la democracia directa y la capacidad de consulta abierta a la sociedad, incluso 

en cuestiones directamente promovidas por los electores y, en algunos casos, de 

profunda trascendencia constitucional. ¿Dónde están los límites para un eventual 

cuestionamiento social de determinados Derechos Humanos preexistentes y 

positivizados? 
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