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La Neutralidad Suiza: Un Instrumento de su Política Exterior 
Frank Tressler Zamorano 

 

Suiza se ha definido y es percibida por la comunidad internacional como un país neutral, 
característica reconocida internacionalmente desde 1815, cuando las potencias vencedoras 
-Reino Unido, Rusia, Prusia y Austria- que buscaban reconstruir Europa después de la 
derrota de Napoleón, aprueban en el Congreso de Viena el 20 de marzo del año 1815 una 
declaración relativa a Suiza. Dicha declaración estipulaba que la neutralidad perpetua de 
Suiza estaba en el interés de los Estados europeos y que garantizaban la integridad de los 
22 cantones. 
 
En su historia los suizos han logrado descubrir que la mantención de la neutralidad frente a 
los conflictos que existían en Europa Central, tanto de carácter religioso como sucesorio 
entre las monarquías reinantes, le permitía cierto grado de unidad y de integridad territorial 
entre los cantones de la Confederación Helvética, los que mantenían diferencias religiosas, 
de idiomas y culturales. 
 
Esta neutralidad para preservar la unidad e integridad territorial debía ser no sólo 
proclamada por los cantones suizos, sino también reconocida oficialmente por la 
comunidad internacional de Estados, lo que se materializó formalmente en el referido 
Congreso de Viena y el Tratado de París en el año 1815. 
 
Como Estado neutral, Suiza no participa en conflictos entre otros Estados, ni proporciona 
ayuda militar y se abstiene de ingresar en alianzas militares. Posteriormente Suiza formaliza 
su neutralidad con la adhesión a la Convención de la Haya de 1907, la que a comienzos del 
siglo XX busca regular las leyes y costumbre de la guerra, acordando dos instrumentos 
relativos a los derechos y a los deberes de las potencias y de los actores neutrales en caso 
de guerra terrestre y de guerra marítima. 
 
Podemos señalar que esta neutralidad reconocida y aceptada voluntariamente por Suiza le 
ha permitido a lo largo de su historia construir una imagen frente a la comunidad 
internacional y al mismo tiempo contribuir a su integridad territorial y cohesión interna. 
Asegurando su independencia frente a los grandes conflictos que han golpeado a Europa 
en el siglo XX, en particular la I y II Guerra Mundial, le han permitido mantener el comercio 
abierto, tan necesario para su desarrollo y estabilidad, logrando ofrecer en diversos 
momentos de su historia sus buenos oficios, buscando proyectar y transformar dicha 
imagen y neutralidad en una herramienta efectiva de su política exterior y de seguridad. 
 
Dentro de esos buenos oficios que se remontan desde la Paz de Baden en 1714 y los 
consecuentes Tratados de Utrecht y Rastatt, que pusieron fin a la Guerra de Sucesión en 
España, donde las dos potencias en conflicto como Francia y el Sacro Imperio Romano 
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Germánico eligieron un territorio neutral –la tranquila ciudad de Baden en el cantón de 
Argovia- para realizar la referida Conferencia de Paz, hasta los más contemporáneos 
esfuerzos de buenos oficios en 1960 para poner fin a la guerra de Argelia; la reconocida 
Cumbre entre los Presidentes Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov en 1985; y recientemente 
en 2019 los acuerdos de paz logrados entre el Gobierno y los rebeldes de Mozambique, 
entre otros.  Todo lo anterior no hace más que demostrar cómo esta neutralidad activa se 
ha traducido en una herramienta efectiva de su política exterior.  
 
La Real Academia de la Lengua define neutral como lo, “Dicho de una nación o de un Estado: 
Que no toma parte en la guerra movida por otros y se acoge al sistema de obligaciones y 
derechos inherentes a tal actitud.”  Esto se traduce en ciertas obligaciones y políticas que 
permiten la implementación de dicha neutralidad. 
 
La propia Ley de Neutralidad Suiza, recogida por la Convención de la Haya de 1907 y su 
propia Constitución Política (Art. 173 y 185) determinan las siguientes obligaciones: 
 
1.    La no participación en ningún conflicto armado.  Lo que se traduce en que no favorecen 
a ninguna de las partes en conflicto con tropas, armamentos o que se use su territorio para 
el tránsito de tropas o de armamento; 
2.    Asegurar la inviolabilidad de su territorio.  Esta obligación le permite en todo caso, 
armarse para asegurar dicha inviolabilidad, como también para la legítima defensa; y 
3.    No puede entrar en alianzas militares o suscribir acuerdos de ayuda militar en caso de 
conflicto. Lo anterior por ejemplo ha significado la no participación de Suiza en la OTAN. 
 
Como contraparte se reconocen algunos derechos: 
 
1.    Todo Estado neutral tiene el derecho a la inviolabilidad de su territorio y las partes en 
conflicto tienen la prohibición de transportar armamento, tropas o cualquier ayuda que 
vaya dirigida a alguna de las partes en conflicto; 
2.    El Estado neutral tiene el derecho a la autodefensa y puede repeler cualquier ataque 
armado en su territorio; y 
3.    La denominada Ley de neutralidad a que Suiza está obligada no la restringe en sus 
relaciones diplomáticas o económicas.  Puede comerciar libremente mientras no tenga 
algún propósito militar. 
 
Como hemos señalado la neutralidad suiza tiene las características de ser voluntaria y legal, 
tanto reconocida por el derecho internacional (Tratado de París de 1815 y Convenciones de 
la Haya de 1907) como por su voluntad propia en el marco constitucional (Art. 173 y 
185).  También por ser permanente, Suiza ha permanecido neutral sin importar las partes 
en conflicto o donde se inicie el conflicto.  Lo anterior es contrapartida cuando un Estado se 
declara neutral en un determinado conflicto armado a lo largo de la historia, pero al mismo 
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tiempo ha sido pragmática y se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y al desarrollo del 
Derecho Internacional.  
 
De esta forma, finalizada la guerra fría y tras un largo proceso de reflexión, el año 2002 Suiza 
se hizo parte de las Naciones Unidas, después de realizar un referéndum sobre la materia 
en que ganó la opción de ingreso por el 54,6% de los votos. En todo caso para dejar 
constancia de su neutralidad, en su declaración al momento de su adhesión señaló que, 
“Suiza es un Estado neutral cuyo estatus está reconocido por el derecho internacional” y 
“se mantendrá neutral a pesar de su membrecía en Naciones Unidas”. 
 
También se ha señalado que una de las características de la neutralidad suiza es que es 
armada, esto se traduce en la mantención de unas Fuerzas Armadas que le aseguran la 
defensa de su territorio y el cumplimiento de su inviolabilidad.  Lo anterior en 
contraposición con otros países que han declarado su neutralidad desarmada, como sería 
el caso de Costa Rica. 
 
De lo señalado podemos inferir que la neutralidad suiza se aplica respecto de todos los 
conflictos armados entre Estados. Las excepciones que el desarrollo del derecho 
internacional y el compromiso con el multilateralismo han generado serían las siguientes: 
 
1.    Las acciones autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bajo el 
capítulo VII de la Carta, orientadas a mantener o restaurar la paz y seguridad 
internacionales; 
2.    En casos de autodefensa cuando es atacado militarmente y este deba defenderse; y 
3.    En la situación de un conflicto interno o entre actores no estatales. 
 
Todas estas características de la neutralidad suiza no han impedido una evolución desde 
una neutralidad activa a una que se ha definido por las actuales autoridades como 
“neutralidad cooperativa”.  Lo anterior se traduciría, de acuerdo a lo expresado por las 
propias autoridades políticas suizas, que no puede permanecer indiferente durante los 
conflictos armados entre Estados en materia de ayuda humanitaria. Así, puede expresar su 
opinión en el escenario internacional respecto a violaciones de derechos fundamentales 
como los referidos a los derechos humanos o el respeto al derecho internacional. 
 
El desarrollo del sistema multilateral, como del derecho internacional moderno han 
permitido que la política de neutralidad de Suiza avale su participación en operaciones de 
paz y humanitarias, como en Bosnia Herzegovina desde 1996 y Kosovo desde 
1999.  Asimismo, esta visión de una neutralidad cooperativa les ha permitido ser miembros 
activos tanto en Naciones Unidas como en la Organización para la Seguridad y Cooperación 
en Europa (OSCE). 
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Hoy, con el conflicto que se está desarrollando en Ucrania y con el ingreso de Suiza al 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente, se ha 
intensificado una reflexión sobre lo que debe ser el contenido de una neutralidad 
cooperativa en la actualidad. Queda por ver qué camino seguirá Suiza en el Consejo de 
Seguridad de ONU durante los próximos 2 años, toda vez que es una experiencia que no ha 
tenido equivalentes en los anales de su historia. 
 
En el presente, Suiza manteniendo su neutralidad cooperativa se ha sumado a las sanciones 
económicas por parte de la Unión Europea respecto a Rusia, como resultado de su invasión 
a Ucrania.  Esta medida, que algunos actores políticos han criticado por señalar se aleja de 
su política de neutralidad, ha sido fundamentada indicando que la señalada neutralidad no 
implica abstenerse de sanciones económicas frente a la parte de un conflicto que ha 
vulnerado gravemente el derecho internacional.  Manteniendo siempre la política de no 
ayudar militarmente a ninguno de los actores del conflicto ya sea con tropas, armamento o 
de prestar su territorio para el tránsito de tropas o de aviones militares.   
 
Como conclusión podemos rescatar la exitosa experiencia de Suiza en la construcción- a lo 
largo de su historia- de su neutralidad, no sólo reconocida internacionalmente, sino 
también formalizada internamente, como una herramienta de unidad y de integridad, 
permitiendo al mismo tiempo su proyección como una herramienta de su política exterior 
y de seguridad.  Lo anterior ha fortalecido su rol en el escenario internacional ofreciendo 
sus buenos oficios y mediación en diversos conflictos armados y al mismo tiempo le ha 
permitido construir en Ginebra una ciudad internacional, donde diversos Organismos 
multilaterales encuentran una sede que les asegura la paz y estabilidad necesaria para 
realizar su trabajo, que les permite fortalecer el multilateralismo y lograr los objetivos de la 
paz y seguridad internacionales, el necesario desarrollo económico y comercial, como 
también el fortalecimiento del derecho internacional y humanitario contemporáneo. 
 


