
Asegúrese de votar  el 13.6.21
El 13 de junio, Suiza celebrará la vota-
ción que probablemente sea la más 
importante de este siglo. El electorado 
decide si Suiza sigue siendo un Esta-
do de derecho o degenera en un Es-
tado arbitrario que no rinde cuentas.
Se someterán a votación dos leyes 
extremadamente peligrosas, que el 
Consejo Federal y el Parlamento han 
aprobado o instalado de forma apre-
surada y sigilosa durante la crisis de 
Corona. Por desgracia, la propaganda 
estatal es muy parcial. Además de la 
SRF, los grupos de medios de comu-
nicación privados también reciben 
pagos millonarios del gobierno fede-
ral y normalmente también informan 
de manera muy parcial. El gobierno 
dice que las nuevas leyes son necesa-
rias para la seguridad (PMT) y la salud 
(ley Covid-19). El hecho es que am-

bas leyes le otorgan demasiado poder
al estado. Violan descaradamente nu-
estros derechos fundamentales y hu-
manos. Conducen a la arbitrariedad es-
tatal, la discriminación y a la opresión. 
Lo que ocurre cuando el Estado tiene 
demasiado poder es lo que estamos 
viendo actualmente en nuestros países 
vecinos. Por favor, asegúrese de votar 
el 13 de junio, y hágalo saber a todos 
los que le rodean. No se limite a „creer“ 
en una campaña, infórmese. Lea las 
leyes pertinentes y piense en lo que 
significan. Lea también sus derechos 
fundamentales en los artículos 7 a 36 
de la Constitución Federal. Es de vital 
importancia que estos dos proyectos 
de ley sean derrotados. Para que las 
generaciones venideras puedan segu-
ir viviendo en un Estado de Derecho.

Estimados votantes:

 Sí al Estado de Derecho

Ley 
Covid-19 NO
PMT NO



NONO

1.) La Ley de Medidas Policiales contra el 
Terrorismo (PMT)
Esta ley es una peligrosa farsa y no tiene cabida 
en un estado de derecho. El título „lucha contra el 
terrorismo“ es engañoso. De repente, no sólo los 
delincuentes violentos serían considerados ter-
roristas. Según la definición de la PMT, la policía 
podría clasificar arbitrariamente como „amenaza 
terrorista“ a los escritores de cartas al director, a 
los periodistas, a los patriotas, a los activistas del 
clima, a los defensores de los derechos humanos 
y, en definitiva, a cualquier persona que expre-
se una opinión crítica. La ley prevé que los niños 
a partir de 12 años sean declarados terroristas y 
sean tratados como tales (PMT Art. 24f). La poli-
cía podría interrogar regularmente a los niños no 
acompañados por sus padres (PMT Art. 23k). Sería 
legal que los dispositivos de vigilancia electrónica 
estén fijados permanentemente al cuerpo de una 
persona (PMT Art. 23q). La policía estaría autor-
izada a dictar arrestos domiciliarios, de distrito o 
de contacto. Según el art. 23e del PMT, no se re-
queriría ni pruebas ni una decisión judicial. Tam-
poco sería necesario un delito grave. Una simple 
sospecha sería suficiente. Los afectados estarí-
an indefensos ante las autoridades. Hasta ahora, 
sólo los estados totalitarios con situaciones pre-
carias de derechos humanos han conocido este 
tipo de leyes. La arbitrariedad y la supresión poli-
cial serían posibles por ley. La actuación del Esta-
do, contraria a los derechos humanos, fomentaría 
las tensiones y el terrorismo en lugar de combatir-
los. El PMT viola nuestra Constitución y el Conve-
nio Europeo de Derechos Humanos. El hecho de 
que el Consejo Federal haya querido introducirlo 
de forma desapercibida en septiembre de 2020 
y que incluso el Parlamento lo haya aprobado es 
una vergüenza y un fracaso total de nuestra polí-
tica. Apenas mereció un titular para los llamados 
medios de comunicación de calidad. ¿Podemos 
seguir confiando en un gobierno así? ¿Siguen los 
medios de comunicación cumpliendo su mandato 
de ofrecer una información equilibrada y crítica? 
El referéndum contra la ley PMT sólo fue posible 
gracias al gran compromiso de personas compro-
metidas de todos los campos políticos. Por lo tan-
to, ¡utilice su voz y diga NO a la inhumana ley del 
terror! Se lo debemos a las generaciones futuras.

2.) La ley Covid 19 
También en este caso quisieron introducir a toda 
prisa una ley extremadamente peligrosa, que pi-
sotea nuestro estado constitucional. Además de 
las interminables restricciones a nuestros dere-
chos fundamentales, este proyecto de ley incluso 
permitiría oficialmente la discriminación de las 
personas que no pueden o no quieren vacunarse a 
si mismo o a sus hijos con sustancias controverti-
das. Por lo tanto, el proyecto de Ley Covid 19 viola 
el artículo 8 de la Constitución Federal (igualdad 
de derechos y prohibición de discriminación). La 
Ley Covid 19 también prevé un seguimiento ex-
haustivo mediante la localización de contactos. 
Pero la ley también regula los pagos millonarios a 
los grupos de comunicación. En 2020, por ejem-
plo, los grupos mediáticos TX-Group, Ringier, NZZ 
y CH-Media ya recibieron decenas de millones 
del gobierno federal, aunque ellos mismos ya re-
gistraban ganancias millonarios. (K-Tipp 15.4.21). 
Llamar a todo esto “promover la información ‘in-
dependiente’ en la crisis“ es absurdo. Las corpo-
raciones mediáticas patrocinadas por el gobierno 
son lo opuesto a ser independientes. La SRF tam-
bién está financiada por el gobierno federal, lo 
que significa que prácticamente todos los gran-
des medios de comunicación de Suiza dependen 
del gobierno. El periodismo crítico con el gobier-
no se está extinguiendo. Pérfidamente, la misma 
ley también regularía la indemnización estatal a 
las víctimas de las medidas forzosas. El Consejo 
Federal y los medios de comunicación dicen que 
un voto negativo pondría en peligro estos fondos. 
Eso es sólo alarmismo. Porque nadie está en con-
tra de la compensación. Y el gobierno no tiene 
que amenazarnos, está mandado y pagado por 
el pueblo. Tras el NO a la Ley Covid 19, las indem-
nizaciones serán reguladas de nuevo por el Par-
lamento. Ya existe una solución correspondiente 
apta de ganarse la aprobación por la mayoría. En 
lugar de exigir aún más poder, el gobierno debería 
demostrar que es capaz de proteger a los grupos 
de riesgo sin causar daños sociales y económicos 
devastadores. Sin quitarnos nuestros derechos 
fundamentales.

Más informaciones:  
covidgesetz-nein.ch

Consejo:
Lea sus derechos fundamentales
en la Constitución Federal (Art. 7 – 36)

Más informaciones:
willkuerparagraph.ch


