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Capítulo No. 2 - Los gobiernos colegiales - extracto / abreviado del original
Una segunda característica muy distintiva de Suiza es la asignación del poder ejecutivo (gobierno) no
a una persona, sino que a un colegio de 5 o 7 miembros - como se ilustra a continuación.

Todos los miembros del grupo tienen el mismo nivelo de poder y autoridad, y ninguno está en
condiciones de actuar por sí solo - esto es, todas las decisiones deben ser tomadas en forma colectiva
por el gremio. Cada tema a ser decidido es discutido en grupo, y al final hay una votación. Se busca el
consenso, pero no la unanimidad. La mayoría simple gana, y con ello se evita que las discusiones se
hagan eternas y que las decisiones difíciles no se tomen nunca.
El verdadero “secreto” para que funcione este instrumento es que los miembros en minoría en una
votación deben comportarse “hacia afuera” apoyando en forma firme y decisiva la decisión tomada
como colegio. Un comportamiento diferente de crítica al gremio y/o menoscabo a sus decisiones por
parte de un “perdedor” no es tolerada. Las personas que no estén en condiciones de comportarse de
acuerdo a este principio fundamental de colegialidad no llegan a ser elegidos como miembros de los
gobiernos - o bien son rápidamente apartadas del grupo (i.e., no son re-elegidas por la ciudadanía).
Esto significa que no hay espacio para para “pataletas”, “chanchadas”, diseminar rumores, o dejarse
tentar por periodistas a la caza de noticias que causen sensación y/o promuevan discordia. Tampoco
hay necesidad ni sitio para “pechugones”, sabelotodos, engreídos y personas con las “virtudes” que se
requieren para salir adelante en el esquema de confrontación que impera entre gobierno/oposición en
las democracias representativas.
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2.1.- Gobierno a nivel nacional (Federal)
El gobierno a nivel federal está compuesto por 7 personas. Estos son elegidos por el parlamento en
pleno, y confirmados en su puesto con una cierta periodicidad. Esta confirmación es en realidad una
pura formalidad, ya que una vez elegido como miembro del consejo federal, la práctica es que la
persona se puede quedar por tanto tiempo como quiera. En otras palabras, es cada miembro del colegio
que decide por sí mismo el momento de terminar con sus funciones.

La composición de los 7 cupos al consejo federal es la misma desde 1959, a saber: 2 miembros del
partido socialista, 2 miembros del CVP (centro), 2 miembros del FDP (derecha), y 1 miembro del SVP
(derecha). Esta composición se conoce como la “fórmula mágica”, y refleja la estructura relativa de
los votos recibidos por estos grandes partidos en la elección del parlamento federal. En los últimos 100
años, la “fórmula” refleja una media de ca. el 81% de las preferencias expresadas por la ciudadanía con un máximo del 92% en 1931, y un mínimo del 69% en 2019.
En términos concretos, el aplicar la “fórmula” significa que cuando se retira un miembro de (digamos)
el FDP, este sillón puede ser ocupado sólo por otro miembro del FDP. Para tal efecto, el FDP ha de
presentar uno o más candidatos al parlamento para su elección formal. Por cierto que hay sesiones de
“hearings” preliminares entre estos candidatos y los varios partidos. Con todo, es muy inusual que
hayan “sorpresas” y no se elija al candidato favorito propuesto por el partido que tiene el “derecho” a
utilizar el sillón vacante.
Es importante notar que los candidatos deben tener “el perfil adecuado” para ser elegibles en el
momento y circunstancias en que se produce una vacante. En este contexto, una gran ventaja de
utilizar una “fórmula mágica” es que permite/facilita no sólo el mantener equilibrios políticos, sino
que además el mantener una representación equilibrada en el colegio entre hombres y mujeres, y entre
las varias regiones culturales del país. Criterios importantes de “elegibilidad” incluyen el evitar que
haya dos miembros que vengan del mismo cantón, o que un cantón se repita demasiado. Se busca
también el que haya siempre uno o dos miembros de habla francesa, y que no pase mucho tiempo sin
que haya nuevamente un miembro de habla italiana.

Distribución de responsabilidades
El gobierno suizo no tiene ministros y ministerios como se conocen en los gobiernos presidenciales.
En vez de ello, son todos y cada uno de los 7 miembros del consejo federal que tienen el doble rol de
ser gobernadores de la nación como colegio, y al mismo tiempo ser el “ministro” responsable de uno
de los siete departamentos en que está organizado el aparato gobernativo federal. Estos departamentos
son: Interior; Justicia y policía; Relaciones exteriores; Defensa, protección civil y deportes; Finanzas;
Economía, educación e investigación; y Medio ambiente, transporte, energía y comunicaciones.
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Hay una clara repartición de roles y atribuciones entre estos departamentos para ocuparse de los temas
que son parte de la agenda política de la nación. Con ello se accede además a la gran ventaja de liberar
a estos 7 mandatarios de la pesada (e ilusoria) obligación de saber y comentar todo de todo, y todo el
tiempo.

La experiencia enseña que los mejores miembros de un gobierno colegial se hacen notar por la calidad
de las soluciones que logra obtener a los temas que le son propios a su departamento (i.e., sus
proposiciones son regularmente aprobadas en el parlamento y en los referendos obligatorios, y rara
vez son atacadas por referendos facultativos), y también por el saber contribuir a la coherencia y a la
credibilidad del gobierno colegial del cual forma parte hacia el resto de la sociedad.

Gran experiencia, continuidad y estabilidad - un resultado excepcional de los gobierno colegiales
Como resultado de la práctica descrita más arriba, se tiene que en cada momento del tiempo el
gobierno federal está compuesto por algunas personas que llevan muchos y otros unos pocos años
como miembros del colegio. Este hecho queda ilustrado claramente en las dos fotos que siguen. La
primera muestra a los 7 miembros del consejo federal (más la canciller de la confederación) en el
verano del 2012.

La segunda foto muestra, por su parte, a los siete miembros (más el canciller) en el verano del 2018,
esto es 6 años más tarde.
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Como se aprecia, hay 5 miembros que no han cambiado y hay 2 personas que se han incorporado al
gremio en el intertanto - el Sr. G Parmelin en el 2015, y el Sr. I Cassis en el 2017. El aspecto más
importante (y valioso) a notar es que el poder combinar continuidad con renovación en forma natural y
periódica es posible sólo gracias uso del instrumento de gobiernos colegiales.
Y hay todavía más. La mezcla de los muchos y pocos años de pertenencia entre los miembros del
consejo federal hace que en el 2018 la media combinada del colegio era superior a los 7 años de
experiencia en manejar el gobierno del país. En este contexto, el chart a continuación ilustra la media
que tenía el grupo en cada año desde 1950 hasta el 2020. Como se aprecia, sólo en unos pocos años
esta experiencia colectiva era inferior a los 4 años (columnas en rojo), en tanto que hay algunos en que
la media es incluso superior a los 10 años.
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El promedio para todo el período es de nada menos que 6,6 años. Esto significa que en cada día de los
últimos 70 años, la experiencia media del gobierno suizo en manejar las actividades legislativas y
administrativas del estado era incluso muy superior a aquella que logran acumular los presidentes de
otras naciones al terminar sus funciones - por no hablar de la inexperiencia que tienen al empezar, con
todo el costo que debe soportar la nación, una y otra vez, como resultado de ello.
Lo anterior tiene por cierto una serie de implicaciones de gran significado en la conducción política y
operativa del estado suizo, a saber:
1.- Los 7 miembros del gobierno colegial no son nunca reemplazados todos al mismo tiempo. Por ello,
en Suiza no hay nunca un “cambio de gobierno” como se conoce en las democracias representativas.
Y dado que no hay tales cambios, no hay ni zig-zags en la legislación (con el nuevo gobierno que se
empecina en des-hacer leyes/medidas tomadas por la administración anterior) ni tampoco en la forma
en que se maneja y comporta “la administración”.
2.- La muy valiosa combinación de continuidad y renovación en el gobierno se traduce en que las
ajustes necesarios van ocurriendo en forma gradual, y sin necesidad ni llamados a grandes reformas
como ocurre en las campañas electorales y en la dialéctica gobierno/oposición en otras naciones.
3.- Esta combinación entre años de experiencia, ausencia de zig-zags, y renovación periódica genera, a
su vez, el nivel inigualado de continuidad y estabilidad (y por tanto credibilidad) que distingue al
estado de derecho suizo en todo el mundo. La lista de los muchos y muy valiosos beneficios que
percibe la sociedad suiza gracias al tener el estado de derecho más confiable del planeta es muy larga e incluye el haberse convertido en el país que brinda (de lejos) la mayor prosperidad a sus residentes.
4.- El tener un colegio como gobierno permite asegurar el que minorías importantes encuentren una
representatividad apropiada y permanente en la conducción política del país. Estas minorías pueden
ser de tipo cultural, o bien de regiones geográficas con realidades socio-económicas muy diferentes.
5.- El gobernar en forma colegial, en vez de uni-personal, se traduce también en:
•

Evitar que los miembros deban: comportarse como si estuvieran en campaña permanente de reelección; saber todo de todo, tener que estar presentes en todas partes, todo el tiempo; y ser
apabullados con todo tipo de requerimientos por parte de grupos de presión/interés.

•

Evitar el que la gente descargue sus frustraciones acusando ”al gobierno” de todos los males
posibles en la sociedad. A quién de los 7 miembros se está atacando ?

•

Cada miembro del gobierno puede trabajar en forma muy focalizada en la sub-agenda de temas
bajo su responsabilidad - lo cual por cierto aumenta significativamente la efectividad de todos los
miembros en sus funciones respectivas.
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2.2.- Gobiernos a nivel cantonal - colegios de 5 o 7 personas
El principio de los gobiernos colegiales se aplica también en el segundo y el tercer nivel del estado
suizo. Actualmente hay 14 cantones que tienen un gobierno de 5 miembros, y 12 con uno compuesto
de 7 personas. También hay distintos períodos de duración, con 23 cantones que eligen a sus
representantes por 4 años, 2 por un período de 5 años, y en el cantón de Appenzell Interior dura solo 1
año. En principio no hay límites para que sus miembros sean reelegidos una o más veces.

En general, cada miembro del colegio asume la responsabilidad de un área específica de las
actividades gobernativas. Una repartición típica de los departamentos a nivel cantonal es: justicia e
interior, orden y seguridad, construcción, salud, educación, finanzas, y economía.
Es de gran importancia notar que el fenómeno de una gran “experiencia” por parte del grupo ejecutivo
descrito para el gobierno federal existe también a nivel cantonal. Por ejemplo, el gobierno colegial en
el cantón de Zürich (donde reside el autor) es también de 7 miembros. El chart a continuación nos
ilustra la evolución del perfil de duración media del gobierno cantonal en cada año desde 1950 hasta la
fecha.

Como se puede ver, a lo largo de todo el período el gobierno colegial del cantón Zürich contaba con
mucho años de experiencia. El récord de permanencia lo tiene el Sr. Alfred Gilgen que fue miembro
del gobierno cantonal por 24 años consecutivos - esto quiere decir que fue reelegido 5 veces seguidas
por la ciudadanía.
__________________________________________________________________________________
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El chart de más abajo refleja la misma información pero en base al número de años del período
considerado según cuatro niveles de experiencia diferentes: en 34 de los 70 años considerados la
experiencia media colectiva era superior a los 8 años, seguido por otros 25 con más de 6 años.

Este perfil es un ejemplo claro e irrefutable de la increíble (y muy valiosa) continuidad y estabilidad
en la conducción del estado que brinda el uso del instrumento de un gobierno colegial a una nación,
cantón, o comuna.

Un otro aspecto muy notable de este análisis es el constatar que la media sobre todo el período es de
nada menos que de 7,9 años. Esta media es muy notable no sólo por ser más alta que la del consejo
federal (6,6 años), sino que también por ser el resultado de elecciones hechas:

i)

sin que haya el reparto fijo a-priori de la “fórmula mágica” entre los partidos mayoritarios como
en el gobierno federal;

ii)

en base a postulaciones competitivas y abiertas entre un gran número de candidatos/partidos;

iii) con un período de duración en el puesto no abierto, sino que fijo de 4 años; y
iv) en forma directa por un electorado de 945’000 ciudadanos.

En otras palabras, los dos charts anteriores son la prueba que el mecanismo de gobiernos colegiales
funciona no sólo en el contexto peculiar de una “fórmula mágica” fija como se utiliza a nivel nacional,
sino que funciona también perfectamente en un contexto de elecciones periódicas, competitivas, y con
la ciudadanía como colegio electoral - tal como en las elecciones en las democracias representativas. Y
con ello se demuestra que los gobiernos colegiales son un instrumento de aplicación universal, el que
puede ser también fácilmente implementado en cualquier otra nación.
__________________________________________________________________________________
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2.3.- Gobiernos a nivel comunal - colegios de 5 o 7 personas
Todas las 2’170 comunas que hay en Suiza tienen gobiernos colegiales compuestos de 5 o 7
miembros. Y tal como en el caso de los gobiernos cantonales, estas personas son también elegidas en
forma periódica, en un esquema competitivo entre candidatos/partidos, y directamente por las
ciudadanías respectivas. Un elemento interesante que aparece al analizar los colegios comunales es
ilustrado en el chart a continuación:

Este gráfico compara la composición según la pertenencia a los varios partidos de las 154 personas
que forman los 26 gobiernos cantonales con aquella de las más de 15’000 personas que forma los
colegios comunales. Como es posible apreciar, la gran mayoría de los individuos que ejercen
funciones gobernativas en el tercer nivel del estado no pertenecen a ningún partido. Esto significa que
las ciudadanías locales se orientan mucho más por el perfil de las personas en vez de las ideologías
políticas que ellas representan.

En otras palabras, la gestión y manejo del tercer nivel del estado es, por voluntad de su propia gente,
una actividad predominantemente apolítica.
2.4.- Gobernar con una mayoría permanente - búsqueda de consenso como imperativo político
El hecho que los gobiernos estén formados por un colegio que representa entre el 60-80% de los votos
de la ciudadanía significa que este cuenta también, por definición estructural y en forma permanente,
con una amplia mayoría en los parlamentos respectivos - como se ilustra en el chart siguiente:

__________________________________________________________________________________
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Esta situación de gran simetría en la composición de los gobiernos, los parlamentos y las inclinaciones
políticas de las ciudadanías respectivas está a la base de dos elementos distintivos (y muy ventajosos)
de la forma en que opera la vida política en Suiza.

Por una parte, el gobernar en un contexto de mayoría permanente simplifica enormemente el trabajo y,
además, aumenta significativamente la productividad y efectividad con que opera el estado. En vez de
tener que “absorber” las miles de horas inútiles dedicadas al conflicto/bloqueo permanente entre
gobierno y oposición (la política de la política), en Suiza existe una condición de base que facilita al
gobierno el llevar adelante con éxito sus proposiciones de legislación y decisiones.

Por otra parte, y dado que el pluralismo existente asegura que ningún partido (o persona) cuente con
una mayoría absoluta, este escenario tan favorable de cooperación funciona sólo a condición que las
proposiciones formuladas por cualquier líder político cuenten (desde el inicio) con un amplio respaldo
por parte de la mayoría de los actores que forman parte de los procesos decisionales.

En primer lugar, cada miembro de un gobierno colegial necesita el apoyo de al menos 2 o 3 de sus
otros colegas para que sus proposiciones de legislación y/o decisiones provenientes de su área de
responsabilidad sean aceptadas. En segundo lugar, cada gobierno necesita hacer propuestas que, a su
vez, también encuentren el apoyo de al menos tres partidos para obtener una mayoría sólida en el
parlamento. Y en tercer lugar, tal como ya se explicara en el primer capítulo del libro, todo
gobierno/parlamento debe considerar que toda nueva legislación/decisión debe reflejar el interés de
una amplia mayoría de la ciudadanía (digamos 60%) para evitar el ser atacada y posiblemente anulada
por vía de un referendo facultativo.
__________________________________________________________________________________
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En otras palabras: todos dependen de todos, todo el tiempo. Y esto tanto para apoyar, como también
para oponerse a un tema. Esta situación de interdependencia permanente significa que la clase política:
i)

está obligada a tener posiciones balanceadas que reflejen lo más posible el interés de los otros
colegas/partidos desde el comienzo de la consideración de cualquier tema;

ii)

debe tener una actitud flexible y buena disposición a hacer/recibir concesiones con el objetivo de
generar al “común denominador” de apoyo lo más amplio posible; y

iii) comparte el objetivo de evitar el peligro, siempre latente y omnipresente, que las leyes y/o
decisiones formuladas de manera “imperfecta” sean atacadas a través de un referendo facultativo.
De hecho, la primera amenaza de un tal referendo viene generalmente de los partidos/personas que
quedan en la minoría durante el proceso de discusión entre el gobierno y el parlamento. Si la amenaza
es “de peso”, entonces este instrumento parece actuar como magia, y a menudo “ayuda” incluso a los
actores más recalcitrantes a hacer un “último esfuerzo” de concesiones para llegar a una solución
negociada. Con el tiempo, se va formando un medio-ambiente en el cual sólo posiciones (y personas)
en condición de generar un consenso amplio logran tener un impacto positivo en la conducción de la
vida política en Suiza.
Hay que retener que no ha sido (ni es) la cultura de las personas que define el sistema de consenso,
sino que, justo a la inversa, es el sistema que hace de “colador” respecto del tipo de personas que
tienen éxito.
En resumen: la cultura tan distintiva de la clase política suiza de buscar consensos a través de
concesiones es: (a) el resultado directo, e imperativo, del gobernar en un contexto de mayoría
permanente y estable; gracias al uso de (b) gobiernos colegiales como forma de asumir y ejercer el
poder ejecutivo; y reforzado por (c) la disciplina que impone el evitar referendos facultativos.
2.5.- Contribuciones principales del segundo ingrediente de la “receta mágica”
El impacto y aportes principales que se obtienen de los gobiernos colegiales incluye:

1.- La credibilidad incomparable que tiene el estado de derecho Suizo en el mundo entero. Esto es el
resultado directo de la combinación entre una gran experiencia del colegio, una renovación continua
de este, y el que en realidad no haya nunca cambios de gobierno en Suiza - todo lo cual lleva a un
nivel de estabilidad y continuidad sin parangón.

2.- El forzar la búsqueda de consensos y acuerdos como imperativo dominante en la interacción entre
los líderes políticos - en vez del bloqueo y antagonismo continuo que domina las democracias
representativas. Con esto la nación se asegura que toda legislación y decisiones del estado sean muy
bien balanceadas - y por ende, que tengan un gran respaldo de la ciudadanía.
__________________________________________________________________________________
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3.- No se necesita crear una coalición ad-hoc negociada entre la clase política después de cada
elección. Y con ello no hay gobiernos frágiles e inestables, expuestos en forma permanente a los
caprichos de la “política de la política”, y que pueden ser “derrocado” en cualquier momento por
algunos miembros de la partitocracia que la forma.

4.- Aumenta significativamente la efectividad del trabajo de los líderes políticos. El dividir y distribuir
el “peso” de la agenda presidencial entre 5 o 7 personas le permite a cada miembro de los colegios
gubernamentales el trabajar en una agenda mucho más simple y en forma más focalizada.

5.- Se despersonaliza la vida política. Lo que cuenta son los logros colectivos y no individuales.
Desaparece el culto (y la búsqueda) de individuos con una personalidad dominante. Desaparecen
también los ataques permanentes y concentrados hacia las personas que gobierna.

6.- Los miembros de los gobiernos siguen viviendo como las personas normales que son. El hecho que
nadie sea de importancia capital queda ilustrado en el que necesiten poca o ninguna medida de
protección - tal como ilustran las fotos a continuación:

Foto 1 - cuatro miembros del consejo federal volviendo a sus oficinas por las calles de Berna después
de una sesión de trabajo con el banco central para hacer frente a la crisis de apreciación del franco
suizo en Agosto del 2011:

__________________________________________________________________________________
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Foto 2 - los 7 miembros del consejo federal en un evento popular en un pueblito de montaña en el
verano del 2016 (cabe observar que los 4 miembros de la foto anterior son parte de esta foto también):

El poder continuar con una vida “normal” se traduce en que ningún dirigente político en Suiza se cree,
siente o comporta como si fuera imprescindible. Y con ello desaparece también una dialéctica política
basada en “empujones entre pechugones”, empecinados en anularse los unos con los otros, obstinados
en aumentar su popularidad a través de menoscabar la credibilidad de sus oponentes, y en que el culto
a la personalidad está por encima de perseguir el bien común.
7.- La gente vive libre del tener que seguir y ocuparse “de la política” en forma permanente. No hay
bombardeo mediático incesante, ni periodistas empecinados en crear/exacerbar antagonismos. La
gente puede vivir concentrado en su trabajo y en su vida privada sin que “la política” tenga o sea en
realidad un tema de mayor importancia o interés.
8.- Se elimina la demagogia y el afán de aparición de los “pechugones”. La ciudadanía sabe que
ningún individuo/partido está en condición de cumplir con “promesas de regalitos” por sí solos. Por
ello, quién haga campaña ofreciendo regalías, subsidios y otros favores del estado, en realidad se autodescalifica, pierde (en vez de ganar) popularidad/credibilidad, y no es elegido en posiciones de
responsabilidad.

Además, la ausencia de demagogia también refleja el hecho que, a diferencia de tantas otras naciones,
los ciudadanos suizos no son un electorado (i) a la espera de ser persuadidos y (ii) siempre en
__________________________________________________________________________________
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búsqueda (ilusoria) de la nueva/próxima personalidad carismática, con una retórica convincente y que
les “resolverá todos sus problemas”.

En consecuencia, en Suiza los políticos nunca hacen campaña utilizando frases grandilocuentes como
"lo que Suiza necesita es..."; "para un futuro mejor..."; "el cambio está llegando..."; "juntos
construiremos...".
9.- Se evitan los despilfarros e ineficiencias que resultan de la “política de la política”. El sistema es
libre de partitocratas cuyo único objetivo es instrumentalizan todos y cada uno de los temas de interés
público para evitar el éxito de sus contrincantes. De paso, se eliminan el postergar decisiones y los
retrasos innecesarios en el proceso legislativo que resultan del “juego” puramente y doctrinario de
bloqueo recíproco entre los miembros de la clase política.
10.- Libera la nación de la costosa e ilusoria búsqueda del “Superman” que (por fin!) va a resolver
todos los problemas, y además sabe todo y sobre todo, todo el tiempo, y mejor que nadie. Con ello la
gente en Suiza vive libre de los ciclos de ilusión/desilusión que experimentan repetidamente millones
de personas cada vez que se elige un nuevo gobierno.

En conclusión: la receta mágica de los suizos no es tan complicada. Funciona de maravillas. Trae
numerosas ventajas, protege de muchos abusos e imperfecciones de otras formas de democracia, evita
la partitocracia, y desarrolla la capacidad y cultura cívica da su gente en forma excepcional. Y lo
mejor de todo, es que puede ser implementada también por todas las otras naciones que quieran chicas y grandes, jóvenes o viejas, pobres y ricas, izquierda y derecha.
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