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La historia de Wilhelm Tell (Guillermo Tell) ha dado a Suiza un personaje legendario 
útil no solo para contar sus logros en la independencia contra la Casa de los Has-
burgo, sino también para convertir a sus ciudadanos en la milicia perfecta, pues la 
disciplina férrea por el tiro en este país tiene su origen en dicha leyenda y la proeza 
de Wilhelm cuando este salva la vida de su hijo gracias a su puntería con la ballesta.

Suiza es considerado como un país neutral ya que lleva más de 200 años sin par-
ticipar en conflictos bélicos. No obstante se da la contradicción de que, tal como 
lo define en uno de sus artículos el periódico suizo swiss.info, se trata de un “país 
pacifista y neutral, pero armado hasta los dientes”. Esto se debe a que en la actua-
lidad las Fuerzas Armadas suizas lo constituyen sólo un 5% de militares profesiona-
les, mientras que el resto corresponde ciudadanos de entre 20 y 34 años, quienes 
son adiestrados mediante un particular sistema militar obligatorio para hombres 
(voluntario para mujeres), con la peculiaridad de que estos hasta los 42 años están 
obligados a realizar una especie de reciclaje del ejercicio militar durante una semana 
al año. Es por ello que los soldados (en activo o no) tienen siempre en casa el fusil 
reglamentario que les entrega el estado, una SIG SG 5501 la cual, una vez acabado 
el servicio obligatorio los suizos pueden comprar a bajo coste para tenerla en casa. 
Es así como Suiza se convierte en el país europeo con mayor número de armas en 
manos de la población civil, el tercero en el mundo con mayor cantidad por habi-
tante y además uno de los mayores exportadores mundiales de armamento a países 
en conflicto, muchos de los cuales es sabido que vulneran los derechos humanos.

¿Pero cómo se puede hablar de neutralidad cuando las armas nunca son neutrales?, 
¿de veras un país neutral necesita de un ejército?, ¿a qué temen cuando realmente 
no hay enemigo concreto?

Si bien esa obsesión por la seguridad nacional fue especialmente importante duran-
te la Guerra Fría, actualmente solo puede ser entendida desde la perspectiva del 
tradicional uso del miedo como herramienta de control basado, en este caso, en la 
paranoia social de que se debe estar preparado para cualquier peligro o ataque posi-
ble. Ante esto la necesidad de protección justifica la tenencia de armas “doméstica”. 
Por otro lado, ¿cómo se justifica la inmoralidad y falta de ética de una riqueza basada 
en la industria y el comercio armamentísticos?, probablemente por la reputación pa-
cifista del país, que le es otorgada por el hecho de ser la sede de más de 250 ONG 
y organizaciones internacionales.

Suiza es así un claro ejemplo de como un país puede vender neutralidad y defensa 
de derechos humanos mientras que hipócritamente se lucra “legítimamente” de 
aquello de lo que “reniega”. Se trata del empleo de una propiedad donde el país 
posibilita su enriquecimiento a partir de conflictos bélicos a dos niveles, la venta 
de armas y a su vez la posibilidad de desgravar a través de las ONG, muchas de las 
cuales precisamente se encargan de ofrecer ayuda humanitaria a países en guerra.



En este sentido, metafóricamente se podría decir que Suiza ha encontrado la for-
mula perfecta para extrapolar muy bien su neutralidad activa a la propiedad mate-
mática del “elemento neutro” para incrementar su riqueza de forma exponencial a 
través de conflictos bélicos; para ellos partiremos de que + = Suiza2 , y que según 
las matemáticas cualquier factor multiplicado por un elemento neutro (x1) siempre 
aprenderá como resultado el mismo factor, de modo que como en el Póker, la banca 
siempre gana.

Una la fórmula matemática perfecta que se expresaría como: +x1=+, como muestra 
la pieza Aktive Neutralitat, donde se observa semilleros cultivando rollos de billetes 
de mil francos. Sin embargo nunca debemos olvidar que, tal como como escribió en 
2017 a sus 85 años la activista del GSoA3, Loise Schneider, en la puerta del Banco 
Nacional Suizo, EL DINERO PARA ARMAS MATA.
................................

1 - El SIG SG 550 (Sturmgewehr 90) es un fusil de asalto fabricado por Swiss Arms AG (anteriormente Schweize-
rische Industrie Gesellschaft) de Suiza. Se considera uno de los fusiles de asalto más precisos fabricados en serie.
2 - Dada la similitud en forma del símbolo matemático + con la cruz de la bandera suiza. 
3 - Grupo por una Suiza sin ejército.


