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Capítulo No. 3 La total autonomía política y financiera de los cantones y comunas  
 

Este resumen 3b se refiere sólo a la autonomía financiera. El resumen 3a cubre la autonomía política. 

  

 

Capítulo No. 3b: La autonomía financiera de cantones y comunas 

 

El contribuyente suizo hace una declaración anual de impuestos a la renta y patrimonio, y recibe una 

cuenta a pagar con tres componentes. Uno es el monto que va a la confederación, otro es el monto que 

va al cantón donde habita, y el tercero es el monto que va a la comuna donde reside. Dado un nivel de 

ingreso/patrimonio imponible del contribuyente, el monto a ser pagado a la confederación es el mismo 

independientemente del lugar en Suiza en que reside la persona. En cambio, el monto a pagar al 

cantón y a la comuna puede tener diferencias muy grandes según el lugar en que habite esta persona. 

 

Así por ejemplo, un contribuyente con un ingreso imponible de (digamos) CHF 100’000.- y un 

patrimonio de CHF 500’000.-, le tocaría pagar unos CHF 15’000.- si habita en algunas comunas en el 

cantón Zug, pero le tocaría pagar unos CHF 35’000.- si residiera en algunas comunas del cantón Jura.   

 

En vista de este gran contraste surgen varias preguntas, del tipo: cómo es posible una diferencia tan 

alta ? de donde viene una tal divergencia ? quién es responsable de tanta discrepancia ? y por qué la 

gente (o el gobierno central) tolera esta “injusticia” ? 

 

La respuesta es muy simple. En Suiza cada uno de los 26 cantones, y cada una de las 2’170 comunas, 

es completamente libre de fijar (y cambiar) las propias tasas de impuestos al ingreso/patrimonio de sus 

contribuyentes – esto es, personas y empresas domiciliadas. Hay también que mencionar que ninguna 

tasa de impuesto (o cambios a ella) puede entrar en vigor a no ser que la ciudadanía del cantón o 

comuna respectiva la hayan aprobado en un referendo.  

 

El gráfico que sigue ilustra las tasas de impuesto promedio a las personas y a las empresas en cada uno 

de los cantones. Este nos muestra que: (i) las tasas de impuestos a las personas (gráfico de la 

izquierda) son sustancialmente más altas que las de las empresas; (ii) hay una heterogeneidad mayor 

entre las tasas que se aplican a las personas que a las empresas; y (iii) en ambos casos, los cánones son 

2:1 entre los cantones con las tasas más altas vs. aquellos con las más bajas. 

 



Libertad y prosperidad - la receta mágica de Suiza  Extracto del libro - capítulo 3b 

 Plena autonomía financiera de cantones y comunas 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

© Eduardo Schindler - Septiembre 2022 Página 4 de 19 

 
 

 

 

Es importante mencionar que los perfiles de niveles/estructuras de tasas reflejadas en el gráfico de más 

arriba no es el resultado de ningún “plan maestro” formulado ex-ante a nivel nacional, y que fija, 

coordina y/o restringe la política fiscal de los 26 cantones. En vez, esta estructura es simplemente el 

resultado ex-post de docenas de decisiones tomadas en forma completamente independiente por la 

ciudadanía de cada uno de los cantones a lo largo del tiempo.   

 

Huelga decir que tanto las empresas como las personas hacen mucha atención en elegir su residencia. 

Y como consecuencia de esto, la “realidad del mercado” se traduce en un cierto grado de competición 

entre los cantones/comunas para atraer personas y empresas por vía de tener las tasas lo más bajas 

posibles. Con todo, el gráfico siguiente muestra que el impuesto a las personas es la fuente más 

importante de ingresos fiscales en todos los cantones.  
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Algo más en detalle, la carga tributaria a las 1.058.804 personas y 80.624 empresas que declaran y 

pagan impuestos a sus ingresos/patrimonios en el cantón de Zürich entrega el siguiente resultado: 

 

 

 

Como se puede apreciar, un 45% de los ingresos totales fueron transferidos directamente al gobierno 

central - como parte de la re-distribución de recursos entre cantones ricos (como Zürich) y los menos 

ricos. Del 55% restante, que se recauda y queda directamente en el cantón y las comunas, se puede 

observar que: (i) la mayor parte de la recaudación proviene de los impuestos a los ingresos (5 veces 

superior a los del patrimonio), y (ii) el ingreso por vía de impuestos a las personas es 3 veces superior 

a aquel recibido de las empresas. Y para poner estas cifras en perspectiva, cabe mencionar que el gasto 

público en Zürich representa sólo un 10% del PIB del cantón - lo que es en realidad una constante a 

través de casi todo el país. En efecto, el gráfico siguiente nos ilustra que en la gran mayoría de los 

casos el gasto público es bastante menor al 15% del PIB del cantón respectivo. 
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El gráfico a continuación nos muestra que en el año 2017 el PIB más alto de Suiza lo generaba el 

cantón de Zürich con un total de CHF 143 billones.  

 

 

 

En el otro extremo encontramos a los cantones más pequeños (y con territorio de montaña) como 

Appenzell, Obwalden, Uri, Glarus, y Jura con un PIB próximo a sólo CHF 1-2 billones. Esta inmensa 

diferencia en el nivel de actividad económica no significa que la gente de aquellos con un PIB bajo 

sean “pobres”. En este contexto, cabe destacar que la “pobreza” relativa de Uri no es un tema en la 

agenda política de ningún partido en Suiza. Y contrariamente a tantos otros países con “bolsones” 

regionales en eterna pobreza a pesar de repetidos programas de ayuda fiscal, en Suiza a nadie se le 

ocurre tratar de instrumentalizar el tema y hacer carrera política en base a argumentos orientados “a 

ser solidarios y re-distributivos”. 

 

En vez de una costosa demagogia, lo que predomina en este país es el principio fundamental que a 

cambio de la completa libertad y autonomía política y financiera que se goza, entonces cada cantón (y 

cada comuna) debe ser autosuficiente y arreglárselas por sí mismo. Debe ajustarse a lo que se pueden 

permitir. El sistema funciona sólo en la medida en que cada elemento del segundo y tercer nivel del 

Estado maneje con éxito el imperativo de “estar parado en sus propios pies”. 

 

En qué se usan los recursos públicos 

La constitución suiza define la repartición de tareas (y responsabilidades) entre la Confederación y los 

cantones. A modo de información, el gráfico a continuación ilustra la comparación del destino de 

fondos público entre la Confederación y los cantones. 
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Como se aprecia, educación y salud son tareas que recaen sobre todo en los cantones, en tanto las 

áreas de seguridad social (AHV/pensiones) y finanzas es tarea del nivel nacional. 

 

Y es cada una de las 26 constituciones cantonales las que definen la distribución de tareas entre el 

cantón y sus comunas. Cabe decir que los cantones son completamente libres de decidir cómo repartir 

las tareas que le han sido asignadas con sus comunas respectivas. Por tanto, no es de sorprenderse que 

se observe una gran diversidad de perfiles entre cantones con un corte más o menos centralista 

respecto a otros - tal como se refleja en el gráfico siguiente: 
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Como se observa, las estructuras son más bien equilibradas y sólo en un par de excepciones el gasto se 

distribuye por encima de los 60/40 en favor de los cantones. Educación y bienestar social son de lejos 

las dos áreas en que los cantones dedican la mayor cantidad de recursos cada año. El Gráfico que sigue 

ilustra la estructura promedio (en 2017) con la cual los cantones utilizan los recursos a disposición 

para hacer frente a las tareas de competencia propia. 

 

 

 

Orientar tantos recursos hacia la educación se debe al hecho que los cantones son responsables de la 

educación secundaria, la cual es en esencia gratis o de muy bajo costo para el usuario. En el año 2019 

había 363.000 personas en esta fase de su formación en Suiza. El grupo por lejos más grande, 260.000 

personas o aprox. el 70% del total, siguen una formación de tipo técnico/práctica (la famosa “Lehre”), 

que en general dura 2-3 años, y que combina días en el colegio y días en un trabajo práctico en una 

empresa (por lo cual ya a partir de los 16 años esta gente recibe un módico sueldo de unos CHF 700 al 

mes). Estas personas terminan sus estudios antes de los 20 años, reciben un título ya sea cantonal o 

federal, y entran directamente al mundo laboral. 

 

Esta forma de educación técnico/práctica es la piedra angular del sistema de formación en Suiza, y es 

también la fuente de los miles de empleados altamente calificados que forman la base de la industria. 

En la actualidad la gente que sigue una Lehre tienen un total de 314 alternativas diferentes de 

formación para elegir, las cuales se agrupan ya sea en 22 áreas de trabajo o en 31 campos de actividad. 

Una vez completado el nivel básico de 2 o 3 años, las personas con interés (y ciertas calificaciones) 

pueden seguir formándose (mezclando siempre sala de clases con trabajo) por otros 2 años y acceder a 

un diploma de nivel superior. Para este grupo de personas hay unos 650 tipos diferentes de formación 

más avanzada y especializada. Y para aquellos que deseen seguir formándose y obtener el diploma 
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más alto posible en este tipo de educación, existen otras 443 alternativas de especialización 

adicionales al nivel más exigente de todos. 

 

Las virtudes e impactos positivos de este sistema de Lehre es inmenso. Por ejemplo, mientras en 

Europa hay tantos países con tasas de desempleo para la gente menor de 25 años que son muy superior 

al 40%, la tasa de desempleo para este grupo de personas en Suiza es inferior al 2%. De hecho, 

recientemente se graduaron unos 62.000 jóvenes con su Lehre, y habían más de 69.000 puestos de 

trabajos disponibles en empresas que buscaban este tipo de personas. Cabe también mencionar que: (i) 

en la gran mayoría de los casos, estos jóvenes comienzan con un salario anual en torno a los CHF 

50.000 y 4 semanas de vacaciones, y (ii) no se requiere (ni hay) ningún tipo de apoyo financiero o 

estímulos especiales del Estado para que las empresas genere un tal número de trabajos. Es todo 

completamente basado en las fuerzas del mercado libre y las necesidades de reclutar empleados. 

 

Es interesante notar cómo el ítem “transporte y telecomunicaciones” represente en promedio sólo un 

7% del gasto total de los cantones. Esta cifra parece bastante modesta si se considera el alto nivel de 

servicios que se recibe: la calidad del material utilizado, la gran cobertura y densidad de las redes, y la 

alta frecuencia de transportes disponibles en base 24 horas/365 días, por no mencionar la fama 

mundial que tiene la puntualidad de tales servicios. Hay que indicar que todo el sistema de transporte 

masivo de personas (tranvías, buses y trenes locales) es proveído 100% por los cantones. Por ello, y en 

vista de una cifra tan contenida como sólo el 7% del presupuesto, no se puede más que admirar el 

nivel de costo/beneficio con que es capaz de operar el Estado suizo. 

 

Otro aspecto sobresaliente en relación al gasto fiscal a nivel cantonal es el ser homogéneo y bastante 

bajo a nivel per cápita (en torno a unos CHF 9.000) a lo largo de todo el país: 
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Gasto público en las comunas 

El gráfico que sigue nos enseña que, tal como a nivel de los cantones, los gastos en educación 

representan el ítem más importante en los presupuestos comunales. La razón es que las comunas son 

responsables de la educación primaria, la cual es obligatoria y gratis. En el año 2019 había unos 

690.000 niñas y niños en fase de formación. 

 

 

 

Cabe enfatizar que los tres ítems principales del presupuesto (educación, salud y bienestar social) 

representan en conjunto casi el 60% de todo el gasto público tanto en las comunas como en los 

cantones. Dicho de otra manera, la plata que se recauda en impuestos no solo se queda en el lugar 

geográfico donde fue generada, sino que además vuelve (y en forma bastante rápida y directa) a la 

misma gente que pagó estos impuestos. 

 

Presupuestos equilibrados 

Habiendo repasado los aspectos más salientes relativos a las fuentes y usos de los fondos públicos a 

nivel de cantones y comunas, podemos analizar si hay o no equilibrio entre los recursos generados y 

los gastos asociados a las tareas y responsabilidades que les han sido asignadas al segundo y tercer 

nivel del Estado. 

 

El gráfico a continuación muestra que en el año 2018, había 10 cantones con un claro superávit, 11 

con resultados en equilibrio, y sólo 5 cantones que presentaban un pequeño déficit fiscal en sus 

presupuestos.   
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Este gráfico enseña que la disciplina fiscal es un imperativo en las finanzas públicas de Suiza. Nadie 

puede permitirse grandes déficits. Con una conexión tan directa entre el pagar impuestos a, y recibir 

servicios públicos de, el cantón y comuna de residencia, es muy fácil para la gente entender que 

déficits significan “pan para hoy, hambre para mañana”. Queda claro que, tarde o temprano, van a 

subir los impuestos para cubrir tales déficits y para pagar las deudas acumuladas.  

 

Transferencia de recursos inter-cantonales 

Con el propósito de favorecer una cierta cohesión social, existen también en Suiza mecanismos de 

redistribución de recursos desde los cantones ricos hacia aquellos menos ricos. La situación entre 

donadores y receptores de fondos en el año 2019 se ilustra más abajo: 
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Como se puede apreciar, en este año hubo 7 cantones que entregaron recursos al fondo de 

compensación inter-cantonal, mientras que 16 de ellos fueron receptores de tales fondos. Zug fue el 

cantón que más contribuyó, en tanto que el Valais fue el que más recibió. Pero el aspecto realmente 

importante a destacar en relación con estos traspasos es que el total de recursos transferidos a través de 

este mecanismo es de sólo el 0.8% del PIB de Suiza. En otras palabras, existe una disposición a ser 

solidarios y favorecer la cohesión nacional. Pero esto ocurre dentro de límites bastante estrechos, y 

siempre según el principio imperativo de la autosuficiencia de todas y cada una de las partes del 

Estado como condición fundamental para una convivencia serena, estable y duradera. 

 

Disciplina fiscal de las comunas 

La presión e imperativo moral a ser autosuficiente a cambio de una total libertad política se refleja 

también a nivel de las 2.170 comunas del país. El gráfico que sigue muestra que ya sea en las comunas 

pequeñas (menos de 1.000 habitantes), como también en las de tamaño medio y más grandes (superior 

a 10.000 personas), casi el 70% de ellas manejan sus finanzas de tal manera de asegurarse no sólo un 

equilibrio, sino que en la mayoría de los casos se obtiene un superávit. 

Es a través de la acumulación de reservas, que las comunas (y cantones) están en condiciones de 

mantener una infraestructura en excelentes condiciones, y también de poder eventualmente bajar sus 

tasas de impuestos. 

 

 

 

Cabe decir que, como en el caso de los cantones, ninguna de las aprox. 550 comunas que mostraron un 

cierto déficit en el año 2017 no puede permitirse tener cifras negativas en forma continuada. Ya es 
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parte del DNA de la gente tener consciencia que acumular deudas (públicas o privadas) es una receta 

segura para empobrecerse. Contrariamente a la experiencia a veces abusiva y reiterada de 

“perdonazos” en otros países, en Suiza las deudas se pagan. Siempre. De ser necesario, los 

mecanismos de corrección en las comunas deficitarias se ponen en marcha. Y se genera una presión a 

partir de la propia ciudadanía, ya sea para bajar los gastos y/o a subir los impuestos. La gente tampoco 

duda en no re-elegir a los representantes que no logran balancear el presupuesto de la comunidad. 

 

4.- Observaciones respecto de la disciplina fiscal  

Ante esta fuerte evidencia de habilidad para mantener equilibrio en el presupuesto público, y en los 

tres niveles del Estado, cabe preguntarse: ¿De dónde viene tanta virtud? ¿Son los políticos suizos tan 

prudentes y disciplinados a diferencia de sus pares en otros países? 

 

Tanta virtud y disciplina no viene de la clase política. En vez, esto es el resultado directo de la 

existencia (y uso regular) de los mecanismos disponibles a la ciudadanía para controlar, y de ser 

necesario corregir, las acciones de los representantes elegidos en los gobiernos y parlamentos. En 

efecto, todas las propuestas provenientes de la clase política en relación a gastos significativos y/o de 

cambios a los impuestos está siempre sujeto a referendos obligatorios o facultativos. Esto es, la clase 

política está siempre bajo control por parte de la ciudadanía en relación en qué y cuánto se gasta, como 

también de cuántos impuestos se pueden cobrar para financiar los gastos.  

 

Algunos ejemplos pueden servir para ilustrar el inmenso y permanente poder correctivo que tiene la 

ciudadanía sobre la disciplina fiscal en todos y cada uno los 3 niveles del Estado.  

 

Un ejemplo se refiere al cobro de dinero por el uso de autopistas. Contrariamente a muchos países, en 

Suiza no existen los peajes - para gran alegría de los usuarios que se evitan las colas eternas, los 

millones de horas perdidas esperando y la irritación asociada. En vez de ello, y como primer país en 

Europa, se introdujo una calcomanía en el año 1985 con un costo anual de CHF 30. Se compra y se 

pega en el parabrisas una vez al año. En 1995 el precio subió a CHF 40 sin que hubiese oposición al 

aumento por parte de la población. En el año 2011 el gobierno federal decidió, con la aprobación del 

parlamento y de los grandes partidos, de subir el precio a CHF 100 a partir del 2016.  

 

Un grupo de ciudadanos se opuso a esta decisión de subir el precio a CHF 100, y lanzó con éxito un 

referéndum facultativo - esto es, logró juntar las 50.000 firmas necesarias en los 100 días disponibles 

para ello (en realidad se juntaron unas 107.000). Los argumentos ofrecidos por las partes a favor y en 

contras son, como siempre, muy simples y directos - tal como se ilustra a continuación. 
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El gobierno federal promueve el SI ya que 

con los recursos extras se podrán ofrecer 

“rutas nacionales buenas y seguras”. 

¿Cómo decir que no a una proposición 

similar ? 

 

En tanto que los oponentes argumentan el 

NO con la pregunta: “¿Siempre pagar 

más?”, basta de un Estado que abusa de la 

gente y “chupa plata sin parar”. El tema fue 

referendado a fines del 2013, y el NO ganó con el 61% de los votos. El precio no subió a CHF en el 

2016, y todavía cuesta CHF 40 en el 2022.  

 

Cabe enfatizar que este NO llegó a pesar de que el SI contara con el apoyo de toda la clase política 

federal y también de los grandes partidos. Este resultado es un ejemplo más de que en Suiza siempre 

se hace sólo lo que es la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, ya sea por la vía explícita de una 

votación como en este caso, o bien por vía implícita de aprobación como en el aumento en 1995 sin 

que nadie lanzara un referéndum facultativo. 

 

Tan simples en apariencia, el ejemplo de más arriba nos ilustra algunos aspectos fundamentales, y 

probablemente únicos, relativos a los poderosos mecanismos de corrección que dispone la ciudadanía 

y que juegan un rol mayor en cómo funciona la democracia en Suiza. 

 

El primer aspecto es que gracias (i) a la alta frecuencia de los referéndums y (ii) el que estos se hacen 

sobre temas que pertenecen claramente a uno (y solo uno) de los tres niveles del Estado, en Suiza 

nunca se vota SI/NO por argumentos tan genéricos y demagógicos como “impuestos más justos” o 

“más y mejores hospitales”. En vez, en los referéndums se vota sólo sobre temas muy precisos, 

formulados de manera clara y simple, bien documentados, y muy acotados. La agenda política 

progresa un tema a la vez, tema por tema, sin mezclarlos, y sin ninguna confusión entre cuál nivel del 

Estado es responsable y/o a qué población afecta la decisión final. 

 

El segundo aspecto es que cuando se trata de referendar temas, el ciudadano suizo vota en forma muy 

pragmática y no ideológica. De hecho, la gente no duda en votar aún en contra de las recomendaciones 

SI/NO hechas por sus partidos si su razonamiento propio respecto de los pro/contra de un tema así lo 

sugiere. Además, la gente tiene plena consciencia que está diciendo que SI/NO exclusivamente a un 

tema (y sólo a este tema), y no está necesariamente diciendo que SI/NO ya sea a su partido, o al 

gobierno, o a ningún otro tema en la agenda política. 
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El tercer aspecto se refiere a la ausencia de consecuencias políticas de perder una votación de 

referéndum. Mientras que en países con democracias representativa lleva al dañino espectáculo de “la 

política de la política” (e.g., llamados a renunciar, anulación de resultados, elecciones anticipadas, y 

todo tipo de descalificaciones e insultos recíprocos), en Suiza la discusión sobre el tema se acaba sin 

ningún tipo de recriminaciones. Y la razón es muy simple: cualquier perdedor que objete los 

resultados estaría cuestionando no a sus opositores directos (típica dinámica de izquierda vs. derecha, 

gobierno vs. oposición), sino que en realidad cuestionaría el sentido común de la mayoría de la 

ciudadanía. ¿Y qué político, periodista o agitador se atreve a ello?  

 

Este elemento actúa como poderoso “tapabocas” hacia todos aquellos que traten de hacer un uso 

demagógico de los resultados de cualquier votación. Al ser confrontados con una cultura cívica que 

favorece trabajar para lanzar un referéndum/iniciativa (en vez de criticar y no hacer nada), la 

democracia directa “limpia” rápidamente el sistema de todo tipo de personajes, grupos y movimientos 

que sólo saben agitar y protestar, pero que aparte de demagogia, tienen poco o nada concreto que 

ofrecer para resolver los problemas reales de la comunidad. 

 

5.- Observaciones finales sobre la fuente y uso de fondos públicos: la situación a nivel agregado 

El gráfico a continuación ilustra la situación agregado a nivel de la Confederación, los cantones y las 

comunas de las miles de decisiones tomadas respecto a tasas de impuestos y niveles de gastos en tres 

momentos del tiempo entre 1950 y 2019. 
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El aspecto más evidente de este gráfico es el gran equilibrio y estabilidad que ha existido siempre 

entre ingresos y gastos en los tres niveles del Estado. El gráfico revela también con toda claridad otros 

tres puntos de sumo interés e importancia, en particular: 

 

En primer lugar, en el Estado suizo, son los cantones y las comunas las que generan y gastan más del 

65% de todos los recursos públicos. La Confederación (nivel nacional) tienen un rol 

significativamente menor en la asignación de estos recursos, y su importancia ha incluso disminuido 

respecto al período de la segunda guerra mundial. 

 

En segundo lugar, hay que recalcar que el dominio de los cantones y comunas por sobre la 

Confederación no es el resultado: (i) ni de un “plan maestro” (ex-ante) del gobierno central, y que 

apunta a favorecer un país de tipo descentralizado; ni tampoco (ii) de una “política fiscal nacional” que 

busca coordinar o definir los ingresos y gastos de los 26 cantones y sus 2.170 comunas. En vez, esta 

estructura es simplemente el resultado (ex-post) de miles de decisiones individuales votadas por la 

ciudadanía, a lo largo de decenios y decenios, en relación a los gastos y las tasas de impuestos de sus 

comunas y cantones.  

 

En otras palabras, en Suiza no existe una “política fiscal del gobierno” como se conoce (y discute sin 

cesar) en tantos otros países, sino que hay meramente una política más bien implícita de obtener 

equilibrios presupuestarios en los tres niveles del Estado en todo momento.  

 

Finalmente, el que sean siempre las preferencias de la mayoría de la ciudadanía a definir (i) cuánto se 

recauda de impuestos y (ii) cómo se gastan estos recursos, lleva no sólo a una estructura tan estable y 

equilibrada como la observada a través de los últimos 70 años, sino que lleva también a otras virtudes 

como: 

 

• El inmunizar las finanzas públicas respecto: a los caprichos de la clase política del momento; a 

propuestas demagógicas y promesas de “regalitos” que hacen los políticos profesionales; a zig-zags 

en la asignación de fondos; a bloqueos presupuestarios en la dinámica antagonística de gobierno-

oposición; a la instrumentalización del presupuesto para exaltar temas como la lucha de clases; a 

casos dramáticos o recurrentes de corrupción y/o malversación de fondos; a despilfarros; a 

favorecer una cultura de “parásitos” mantenidos por el Estado; etc. 

 

• El poder planificar ingresos y gastos con un horizonte de tiempo tan largo como para sacar adelante 

proyectos de inversión que duran muy por encima al período de 4 o 5 años para el que son elegidos 

los representantes a los gobiernos/parlamentos.  
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6.- Conclusiones 

Los elementos más importantes a retener de todas las informaciones y reflexiones compartidas a lo 

largo de este tercer capítulo son los siguientes: 

 

1.- No se puede ser libre políticamente sin ser, al mismo tiempo, autosuficiente en términos 

financieros. Sin el acceso directo e independiente a financiamiento propio, toda agenda política de 

nivel regional o comunal se reduce a una simple declaración de buenas intenciones y a dirigentes que 

se dan vueltas discutiendo siempre los mismos problemas pero que no resuelven nada. 

 

2.- Es gracias a poder generar y manejar ingresos tributarios propios que los cantones y comunas 

logran formular y sacar adelante una agenda política, la cual además refleja genuinamente los intereses 

dominantes de la mayoría de las ciudadanías concernientes. 

 

3.- Cada cantón y cada comuna es una realidad política completa, largamente auto-contenida, y que 

funcionan de forma exitosa. La gran cohesión socioeconómica y ausencia de bolsones de pobreza que 

existe en Suiza es el resultado directo y fundamental de esta obligación de autosuficiencia de todos los 

componentes de los tres niveles del Estado.  

 

4.- El país se ha construido sobre una realidad en que nadie pide ni tampoco ofrece. Cuando el 

ciudadano aprende que el que pide es también el que paga, casi por milagro la gente para de pedir, 

esperar o exigir todo tipo de regalías del Estado. Con el tiempo se graba en el DNA de la gente el que 

nada es gratis y que el que recibe tarde o temprano paga. Así entonces, los demagogos que hacen 

carrera a través de prometer regalos por parte del Estado desaparecen muy rápidamente de la escena 

política. 

 

5.- Gracias a la inmensa capilaridad del segundo y tercer nivel del Estado, y a una división de tareas y 

responsabilidades en favor de estos dos niveles, es posible romper y dividir la agenda política de la 

nación en centenas de agendas más pequeñas y simples. Esto abre la puerta a que personas de hasta los 

segmentos socioeconómicos más simples tengan una participación real y efectiva en la vida política de 

la comunidad. Y con ello, la nación entera accede a capitalizar y poder beneficiarse de todas las 

fuerzas y capacidades latentes de millones de personas en vez de vivir limitados a lo que puedan hacer, 

y por sobre todo no puedan hacer, sólo unos pocos políticos profesionales en la capital. 

 

Este ha sido, y es, el camino hacia democratizar la democracia que tanta prosperidad, libertad, 

seguridad y serenidad le ha traído a Suiza.  
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6.- Y es también gracias a esta capilaridad que las tareas de conducción política sean ejercidas en 

forma de milicia por miles y miles de personas, y por tanto no se necesitan políticos profesionales. Y 

casi como milagro, con ello desaparecen varios aspectos dañinos que afectan a otros países, 

incluyendo la corrupción, malversación de fondos públicos, grandes aparatos estatales llenos de 

burocracia, y la situación asfixiante en que se habla mucho y se avanza poco. 

 

7.- Los análisis efectuados muestran que la receta mágica funciona perfectamente bien ya sea: en 

comunas con menos de 500 y más de 400.000 personas; en cantones con 35.000 y 1.450.000 

habitantes; en sociedades con mucha y otras con muy poca riqueza; en regiones de montaña o de 

planicie; en lugares con inclinaciones políticas muy diferentes y de todo tipo, y en comunidades que 

tienen idiomas y legados culturales bien distintos. 

 

* * * 

 

En conclusión: la receta mágica de los suizos no es tan complicada. Funciona de maravillas. Trae 

numerosas ventajas, protege de muchos abusos e imperfecciones, 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. 

 

* * * fin del documento * * * 
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