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E D I T O R I A L S U M A R I O

¿Quién es pobre en la rica Suiza?

M ientras a fi nales de 2005 unos 220 999 suizos buscaban trabajo, los bene fi cios 
de las empresas suizas volvieron a registrar en 2005 un fortísimo repunte  frente a 
la temporada anterior. Esto produjo bruscos aumentos en la Bolsa suiza, asombro-

sos incluso para los analistas. A la luz de estos resultados, resulta a veces incomprensible que 
se hable de una situación económica crítica. Si bien el crecimiento es moderado, asistimos a 
una multiplicación exponencial de los benefi cios. Entonces, ¿Suiza va bien o no? Lo cierto es 
que se hace un uso muy diverso de los rendimientos, y que las diferencias salariales entre di-
rectivos y simples asalariados son cada vez mayores. El que tiene mucho recibe aún más, y el 
resto debe apretarse todavía más el cinturón. Por lo demás, un 71% de los suizos tienen miedo 
al desempleo, un 29% a la pobreza, según un estudio de Credit Suisse. Hace tan sólo cinco años, 
las cosas eran bien distintas.

Cáritas conmocionó a muchos en enero de 2006 anunciando que, conforme a «estimacio-
nes cautelosas», se puede decir que existe un millón de pobres en Suiza. Cabe, desde luego, 
preguntarse quién es pobre en la rica Suiza. La Conferencia Suiza para la Ayuda Social ha fi -
jado el umbral de la pobreza en 2500 francos mensuales para un hogar unipersonal y en 4500 
francos para una familia de cuatro miembros. 

Otras cifras han levantado asimismo un gran revuelo: según las estadísticas fi scales, en los 
cantones de Zúrich y Argovia, el patrimonio de la cuarta parte de los jubilados es de un mi-
llón de francos. Paralelamente se divulgó el hecho de que cada vez más jóvenes están ya peli-

grosamente endeudados poco después de alcanzar la mayoría de edad. 
¿No sería más inteligente dirigir la publicidad a los jubilados en vez de 
a los jóvenes?

Las estadísticas ofrecen asimismo cifras sorprendentes sobre las se-
gundas viviendas. Como ha descubierto el redactor Rolf Ribi en sus ave-
riguaciones, cada segundo se construye en un metro cuadrado de te-
rreno en Suiza. Esto equivale a una pequeña granja por día y a la 
superfi cie del lago de Brienz por año. 

El número de segundas viviendas o de viviendas de vacaciones se ha 
duplicado desde 1980 alcanzando las 450 000 unidades. Una de cada nueve viviendas en Suiza 
sólo es habitada temporalmente. En muchos pueblos de Engadina, entre el 60% y el 80% de 
todas las viviendas son casas de vacaciones con una ocupación media de tan sólo 75 días al año. 
Por eso, muchos pueblos del norte de Engadina parecen urbanizaciones fantasma, y la nota 
dominante en ellos son las persianas bajadas.

Tematizar los deportes del motor en dos artículos de esta edición de Panorama Suizo se 
explica por su actualidad: el joven Tom Lüthi, de Emmental, ha sido elegido Deportista del 
Año y favorito del público, y Jo Siffert se está convirtiendo en un ídolo, cuya ajetreada vida 
puede seguirse ahora en los cines suizos, donde se proyecta un documental sobre el piloto. 
¿Sabía usted que a su entierro, en Friburgo, fueron 50.000 personas?

El llamamiento de Köbi Kuhn en Panorama Suizo a las jóvenes promesas del fútbol entre 
los suizos residentes en el extranjero, ha tenido un gran eco. Más de 200 jóvenes se han ins-
crito en la Federación Suiza de Fútbol, esperando poder jugar en un equipo suizo. Hans Ruedi 
Hasler, Director Técnico de la Federación Suiza de Fútbol, explica en la página 17 cómo se-
rán las etapas posteriores de dicha selección. Para más información, diríjase a www.football.ch, 
rúbrica ASF, «formulaire». HEINZ EC KER T

Heinz Eckert
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IMPRESIÓN:  «Panorama Suizo», una revista para los suizos en el extranjero, aparece en su 33o año en los idiomas alemán, francés, italiano, inglés y castellano, en 21 ediciones regionales 
y con una tirada total de más de 380.000 ejemplares. Las noticias regionales se publican cuatro veces al año.
■ DIRECCIÓN EDIT ORIAL:   Heinz Eckert (EC), Redactor-Jefe; Rolf Ribi (RR), Alain Wey (AW), Gabriela Brodbeck (BDK), responsable de las páginas de información ofi cial del DFAE, Servicio 
para los suizos en el extranjero/DFAE, CH-3003 Berna. Sobre el Palacio Federal informa René Lenzin (RL). Traducción: CLS Communication AG ■ DIRECCIÓN POS T AL:  Editor/Sede de la 
Redacción/Administración publicitaria: Organización de los Suizos en el Extranjero, Alpenstrasse 26, CH-3000 Berna 6, Tel. +4131356 6110, Fax +4131356 61 01, PC 30-6768-9. Internet: 
www.revue.ch ■ E - M A I L :  revue@aso.ch ■ IMPRESIÓN:  Zollikofer AG, CH-9001 San Gall. ■ C AMBIOS DE DIRECCIÓN:  cuando se mude, comuníquele su nueva dirección a su embajada 
o consulado suizo, por favor no nos escriba a Berna. Número individual CHF 5.– ■ 

Foto de la portada:
Guardia Suiza del Vaticano
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hautle+partner
Aus Freude am Bauen.

Hautle + Partner AG
Architekten HTL/STV
CH-9443 Widnau
T +41 71 727 22 22
www.hautle.com

Bauen in der Schweiz?

• Öffentliche Mittelschule
mit Internat
(Mädchen und Knaben)

• Gymnasium
(ab 7. Schuljahr)

• Handelsmittelschule
(mit Berufsmatura)

SCHWEIZERISCHE 
ALPINE MITTELSCHULE

Informationen: Telefon 081 410 03 11, Fax 081 410 03 12, 
www.samd.ch • info@samd.ch

• Individuelles
Lerncoaching

• Geregelte
Studienzeiten

• Zahlreiche
Sommer- und Winter-
sport-Möglichkeiten

Insurance

Con el International Health Plan del seguro

CSS, Ud. disfrutarà de una cobertura de

seguros completa en todo el mundo tanto

privada como profesional en caso de

enfermedad, accidente y maternidad.

Informaciones y oferta aquí:

www.ihp.ch
Telefono: ++41 58 277 16 87/91

E-Mail: ihp.info@css.ch

Totalmente asegurado en todo el
mundo como suizo en el extranjero.
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¡Defienda sus intereses,
vote en Suiza!

www.aso.ch

JOHN F. KENNEDY
INTERNATIONAL SCHOOL
GSTAAD, SWITZERLAND

Employment Opportunities
Small English-language boarding school seeks applications from
Swiss nationals or persons with working permission for Switzerland.
Positions may be available starting in September 2006 for qualified
and experienced teachers trained to teach in an English-language
program designed for children 5–14. Persons interested in working
with our boarding students as house parents, assistant house pa-
rents or cook may also wish to apply.

Contact – W. Lovell, CH-3792 Saanen, Switzerland
Tel. (+41 33) 744 13 72, Fax (+41 33) 744 89 82
E-mail: lovell@jfk.ch
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Es el autor suizo más leído en el extranjero. Sus críticos en-
sayos conquistan las listas de libros más vendidos. Su penúl-
tima obra «Los nuevos amos del mundo», contra la globali-
zación ha sido un éxito mundial. También el último libro de 
Jean Ziegler, «El imperio de la vergüenza», sobre la lucha 
contra la pobreza y la opresión ya es un éxito de ventas en 
Suiza. Desde hace cinco años, el ex catedrático de sociología 
en Ginebra y París y Consejero Nacional socialdemócrata, viaja 
incansablemente por las zonas devastadas por el hambre de 
todo  el mundo, como enviado especial de la ONU para luchar 
por el derecho a la alimentación. El autor ginebrino de 
71 años considera que su mandato de la ONU es una «increí-
ble oportunidad para poner mis conocimientos al servicio de 
los más desfavorecidos».

La amistad que le unió en su juventud al fi lósofo francés 
Jean-Paul Sartre marcó profundamente su ideología. Sus crí-

ticas y exigencias son radicales y se apoyan en el «derecho humano 
a la felicidad».  Ziegler ve «el imperio de la vergüenza» en el sis-
tema de poder constituido por la política y la economía, especial-
mente en la conducta de los consorcios internacionales que, según 
él, rehuyen todo tipo de control y responsabilidad sociopolítica, 
persiguiendo únicamente la optimización de sus benefi cios. 

Ziegler menciona los hechos: según la FAO, 12 000 millones de 
personas podrían alimentarse con 2700 calorías diarias (el mundo 
tiene actualmente 6400 millones de habitantes). Sin embargo, 1800 
millones tienen que vivir con menos de un dólar al día, 2000 millo-
nes están gravemente malnutridos y 880 millones desnutridos. Las 
500 multinacionales más grandes acaparan el 52% del PIB mundial. 
Controlan la mayoría de los mercados de materias primas, incluso 
el mercado mundial de semillas y pesticidas. Por ejemplo, Nestlé, la 
multinacional suiza de productos alimentarios, que en la extrema-
damente pobre Etiopía, en la que el 95% de los granos de café son 
producidos por pequeños agricultores, ha bajado en tres años el 
precio del kilo de café de 3 dólares a 86 centavos, sumiendo así en 
la miseria y el hambre a las familias de los agricultores. 

Para Ziegler, el hambre en el mundo es el mayor escándalo. 
100 000 personas mueren cada día de hambre y desnutrición – cada 
5 segundos muere un niño menor de diez años. El hambre como 
causa más frecuente de muerte es «producto de la conducta hu-
mana y un asesinato colectivo, cuyo origen está en el endeuda-
miento». Estima que la actual deuda total del Tercer Mundo, 
2 100 000 millones de dólares, es mucho mayor que la ayuda ofi cial 
al desarrollo. Los casi 400 000 millones de deuda anual impiden que 
se lleven a cabo las necesarias reformas sociales. «El endeudamiento 
lo soportan exclusivamente los pobres.»

¿Y qué habría que hacer? Jean Ziegler considera una fuerza re-
volucionaria que la gente de buena voluntad se avergüence de la 
existencia de la pobreza y el hambre. Siguiendo la tradición del fi -
lósofo Immanuel Kant y de la revolución francesa, llama a la lucha 
contra la organización actual del mundo, el Fondo Monetario y el 

Banco Mundial, el endeudamiento, los grandes 
consorcios, la explotación de las materias pri-
mas. «Quiero contribuir a concienciar a la gente 
más profundamente sobre la necesidad de des-
mantelar este sistema.»  ROLF RIBI
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Panorama Suizo 6/05
La edición arriba mencionada 
es probablemente la mejor que 
han publicado: llena de infor-
mación útil, opiniones diversas 
y artículos muy elaborados, de 
interés para los suizos residentes 
en el extranjero.

El editorial, especialmente la 
segunda mitad, sobre el tema 
de la nostalgia, me ha impactado 
considerablemente. Y la adver-
tencia incluida en el mismo es 
muy apropiada.

Como suizo lejos de mi país 
desde hace más de cuarenta años, 
me quedé perplejo y emocionado 
al ver el póster del monasterio 
de Einsiedeln y el mercadillo na-
videño; tanto que me eché a llo-
rar y no pude controlar el llanto. 
He pensado mucho qué apelativo 
utilizar para describir este tipo 
de inmediata y fuerte experien-
cia. Y lo encontré: ¡gloriosa!

Pero todavía no tengo claro, a 
pesar de que guardo muchos re-
cuerdos de mi patria, en qué me 
benefi cia esta nostalgia.

FREDERIC K JENZER,  T ORONT O,  

C AN ADÁ

¡Únicos!
Como suizo residente en el ex-
tranjero desde hace más de un 
cuarto de siglo, aunque vuelvo 
regularmente «a casa», me doy 
cuenta de que cada año que pasa 
mi imagen de Suiza «tal y como 
era» se concentra cada vez más 
en una serie de productos «úni-
cos» con los que no puedo evitar 
cargar mis maletas cuando me 
marcho (a riesgo de violar ciertos 
reglamentos...) y que siempre 
pienso que no volveré a encon-
trar.

Tengo curiosidad por saber 
qué imagen de Suiza tienen otros 
suizos residentes en el extranjero. 
Me imagino que sus lectores 
también podrían estarlo. ¡Abra-
mos el debate! Estos son, por 
orden de importancia descen-
diente, los diez pilares de mi 
Suiza ideal: mostaza Thomy 
semifuerte, salchichas tipo 
«cervelats», sobres autoadhesivos 
(coop), tarjetas de correspon-
dencia blancas (coop), etiquetas 
autoadhesivas para paquetes 

(coop), salchichas tipo «brat-
wurst» de San Gall, pañuelos 
de papel, frutas de mazapán 
(Mercure), tabletas de chocolate 
(Lindt), carne de los Grisones. 
¡Ni tocarlos!

ERIC  HAYWOOD,  DUBLÍN,  

IRL ANDA

¡Interesantísima!
Gracias por la interesantísima 
entrevista con el Sr. Kriesi, publi-
cada en el número de diciembre 
de 2005, pero me parece que olvi-
daron un tema importante: el del 
excesivo número de abstenciones 
electorales.

Me pregunto si este factor no 
desvirtuará los resultados, dado 
que con demasiada frecuencia 
una pequeña minoría de votantes 
no puede representar sufi ciente-
mente las opiniones del pueblo.

Esta situación puede resultar 
en un debilitamiento de la repre-
sentatividad de las instituciones 
suizas, con las consiguientes ten-
siones latentes.

BERN ARD VERNES,  POR CORREO 

ELECTRÓNICO

Un póster muy romántico
Queremos darles las gracias por 
la última edición de Panorama 
Suizo de diciembre de 2005. La 
presentación de la revista y los 
numerosos e interesantes artícu-
los nos gustan mucho, muy espe-
cialmente el romántico póster del 
mercadillo navideño frente al 
monasterio de Einsiedeln. Todo 
cubierto de nieve y con muchísi-
mas luces, ¿a quién no le gustaría 
estar allí? En enero de 1995 es-
tuve en Suiza en casa de mi hija. 
De Zúrich fuimos también a Ein-
siedeln a visitar la imponente ba-
sílica y ver la virgen negra. Ya no 
había ningún mercadillo navi-
deño, pero a pesar de todo fue 
una experiencia inolvidable.

AGNES K.  DOEBELI  Y  FAMILIA ,  

ARRAIAL DA AJUDA/BAHÍA ,  

BRASIL

JEAN ZIEGLER: El imperio de la vergüenza. La lucha contra 
la pobreza y la opresión. Editorial C. Bertelsmann, Múnich 
2005, 316 páginas, 34,90 francos suizos, 19,90 euros 
(La edición original fue publicada en 2005 con el título 
«L‘Empire de la honte» por la editorial Fayard, París)



Informe anual 2005 de Soliswiss

Los miembros han aprobado unos Estatutos nuevos. Natu-

ralmente, continuamos con la larga tradición de ayudar 

a garantizar los medios de subsistencia de las suizas y los 

suizos en el extranjero. Numerosas simplifi caciones ayu-

dan a los miembros a ejercer mejor sus derechos, contri-

buyen a que la Ofi cina administre los recursos de un modo 

más efi ciente, y aportan a los clientes unos benefi cios 

claramente mayores.

tos, asciende a 40 CHF, de modo 
que la pertenencia a la cooperativa 
no se encarece. Soliswiss espera 
que los miembros se consideren 
patrocinadores y que asuman a 
gusto esta función de interés co-
mún ya que, como es sabido, los 
benefi ciarios son las suizas y los 
suizos residentes en el extranjero 
que pierden sus medios de subsis-
tencia por causa no imputable a 
ellos mismos debido a aconteci-
mientos políticos.

Peticiones 

de indemnización

Las solicitudes de indemnización 
global y las peticiones de apoyo 
con cargo al fondo de ayuda han 
aumentado ligeramente. En mu-
chos casos la cooperativa ha po-
dido ayudar.

Soliswiss quiere dar las gracias 
al Ministerio de Asuntos Exterio-
res de la Confederación Helvética 
por el apoyo decidido que nos 
ofrece en cuanto a las aclaraciones 
y la decisión sobre quién debe re-
cibir qué fondos.

Acumulación de patrimonio

Desde el principio del ejercicio 
2005, el patrimonio de los miem-
bros está invertido exclusivamente 
en la Tesorería Federal. Es cierto 

Anuncio informativo

Sitio web

Soliswiss fomenta con perseveran-
cia el intercambio de información 
y comunicación con los miembros 
mediante las tecnologías moder-
nas y una nueva presentación en 
Internet. En otoño de 2005, pusi-
mos en línea la nueva página web 
www.soliswiss.ch y, con la entrada 
en vigor de los nuevos Estatutos, a 
fi nales de año se añadió www.my-
soliswiss.ch. Sin embargo, este úl-
timo es un instrumento reservado 
a los miembros y, cuando se trata 
de realizar inversiones de dinero, 
se requiere evidentemente un re-
gistro especial por motivos de se-
guridad y confi dencialidad. Gra-
cias a «mysoliswiss», la cooperativa 
está realmente cercana a sus clien-
tes y opera de forma rápida y eco-
nómica.

Miembros

Durante el ejercicio 2005, la coo-
perativa ha podido incorporar a 
560 miembros, tanto jóvenes como 
mayores, que refuerzan todavía 
más la comunidad solidaria. 

La Asamblea General 2005 ha 
introducido una nueva cuota anual 
que sustituye a la anterior prima 
mínima. Los niños y los jóvenes en 
período formativo no tienen que 
pagar dicha cuota y, para los adul-

que últimamente los títulos con un 
valor nominal tienen una rentabi-
lidad relativamente baja, pero res-
ponden de forma ideal a la necesi-
dad de ofrecer un alto grado de 
seguridad. Los intereses que de-
vengan las cuentas Soliswiss equi-
valen al rendimiento de los bonos 
de tesorería a largo plazo, por lo 
que su posición competitiva es 
fuerte.

Sólo el patrimonio de la socie-
dad se invierte con un riesgo ma-
yor, en consonancia con las reser-
vas para fl uctuaciones nuevamente 
acumuladas. Soliswiss ha elegido 
como socio al banco privado We-
gelin & Co. de San Gall, que se en-
carga del mandato con gran 
éxito.

Seguros de vida y de 

asistencia sanitaria

Por lo visto, los servicios fi nancie-
ros contratados bajo responsabili-
dad propia y que ofrecen garantías 
ante enfermedades, accidentes, in-
validez, muerte y vejez, son cada 
vez más importantes para los 
miembros de todo el mundo. Por 
este motivo, Soliswiss ha proce-
dido a profundizar la cooperación 
con una selección de compañías de 
seguros y a reforzar el equipo de 
Berna. Mientras que los servicios 
de seguros ofrecen muchas venta-
jas fi nancieras a los miembros y 
patrocinadores, los correspon-
dientes ingresos por comisiones 
también cubren gran parte de los 
gastos indirectos de la obra de 
ayuda mutua Soliswiss. 

Cuentas 2005

Un año más, las cuentas se cierran 
con un resultado satisfactorio. El 

superávit de 2005 asciende a 1,5 
millones de CHF. Los gastos del 
ejercicio han alcanzado los 2,4 mi-
llones de CHF. Los costes de per-
sonal han aumentado de forma 
moderada, mientras que las inver-
siones en nuevos locales y software 
propietario son testimonio de la 
evolución interna de la coopera-
tiva. Nuevamente, los pagos de in-
demnizaciones globales se han re-
tirado del fondo sin infl uencia en 
la cuenta de resultados. Los ingre-
sos por primas procedentes del se-
guro de los medios de subsistencia 
se han abonado al fondo de in-
demnización en su totalidad y sin 
deducciones de gastos operativos. 
Con 13,8 millones de CHF, la do-
tación de dicho fondo es bastante 
buena. Gracias a la garantía por 
falta de cobertura ofrecida por la 
Confederación, Soliswiss mira al 
futuro con seguridad y confi anza. 

Junta directiva

Al concluir su mandato, Ruedi 
Hefti ha salido del comité. Le de-
bemos un profundo agradeci-
miento. Como nuevos componen-
tes del comité han sido elegidos 
Jeanne Barras Zwahlen, consul-
tora fi nanciera de Credit Suisse 
Group, Werner Enz, redactor de 
economía del NZZ y el Dr. Doron 
Zimmermann, experto de seguri-
dad de la ETH. Tenemos un nuevo 
miembro en la Junta directiva: se 
trata de Sabine Silberstein, Singa-
pur, consejera para los suizos en el 
extranjero. La cooperativa agra-
dece a todos su valiosa colabora-
ción en los gremios de supervi-
sión. 
Soliswiss 
Dr. Felix Bossert, Director

www.soliswiss.ch

Genossenschaft Solidaritätsfonds der Auslandschweizer
Société coopérative Fonds de solidarité des Suisses de l’étranger
Società cooperativa Fondo di solidarietà degli Svizzeri dell’estero
Sociedad cooperativa Fondo de solidaridad de los Suizos en el extranjero
Cooperative Society Solidarity Fund for Swiss Nationals Abroad

Vivir en el extranjero con 
seguridad suiza
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Estado de sitio. El fotógrafo de los Grisones, Jules Spinatsch, fotografi ó 
el Foro Económico Mundial de Davos, mostrando aspectos insólitos 
de noches invernales en Davos, con alambradas de púas a la luz de los 
proyectores. Temporary Discomfort se llama su colección, premiada 
varias veces, que incluye fotos del FEM de Nueva York y de la cumbre 
del G-8 en Génova y Evian. Las fotos han sido publicadas por la editorial 
Lars Müller de Baden.
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La otra imagen de la patria Un número cada vez mayor de 
segundas viviendas caracteriza la imagen de los pueblos, 
transformando el paisaje precisamente en las zonas más 
bellas del país. Ahora se pretende liberalizar totalmente la 
compra de terrenos por residentes en el extranjero, ante lo 
que ya se perfi la una resistencia. Por Rolf Ribi

El artículo 75 de la Constitución Federal con-
tiene la frase: «La planifi cación urbanística per-
sigue el aprovechamiento adecuado y econó-
mico del suelo y la urbanización ordenada del 
país». ¡Ojalá fuera así! Pero lo cierto es que, 
desde hace décadas, en Suiza se explota el suelo 
como si dispusiéramos de una segunda Confe-
deración. Andamios y grúas por doquier for-
man parte del paisaje, sobre todo en la Enga-
dina, el Valais y el Tesino. En estas zonas 
turísticas, las nuevas urbanizaciones con vivien-
das de vacaciones proliferan como hongos, im-
primiendo una nueva imagen a pueblos y regio-
nes enteras, antaño encantadores. La fi sonomía 
actual de la patria ya no es la de 50 años atrás. 

Ciñámonos a los hechos: unas 420 000 se-
gundas viviendas (ofi cialmente denominadas 
«viviendas ocupadas temporalmente») fi gura-
ban en el censo de la Ofi cina Federal de Esta-
dística en 2000. De ellas, un 57% eran segundas 
viviendas y un 43% viviendas de vacaciones*, lo 
que también signifi ca que en Suiza, casi una de 
cada nueve viviendas sólo es habitada tempo-
ralmente. Desde 1980 hasta hoy, la cifra de és-
tas prácticamente se ha duplicado hasta alcan-
zar las 450 000. 

Cada día se urbanizan 11 hectáreas de suelo 
cultivable. En las dos últimas décadas se urba-
nizaron 32 700 hectáreas, una cifra equivalente 
a la superfi cie del cantón de Schaffhausen. Di-
cho de otro modo: cada segundo se urbaniza un 
m2 de nuestro suelo, lo que al día equivale a la 
superfi cie de una pequeña granja y al año a la 
del lago de Brienz. «Un m2 por segundo, ese es 
el gran error de la planifi cación urbanística de 
Suiza, el fracaso objetivo del artículo 75 de la 
Constitución Federal», afi rma la Fundación 
Suiza de Protección Medioambiental Práctica. 

Cada vez más segundas viviendas 
La mayoría de las viviendas de vacaciones se en-
cuentran en las regiones de San Moritz, Len-
zerheide, Flims, Laax, Arosa, Verbier y Goms, 
en el cantón del Valais, y en el Tesino. El auge 
de las segundas viviendas es especialmente no-
table en una de las regiones más bellas de Suiza: 
la Alta Engadina, donde año tras año se cons-
truyen unas 400, casi el doble del número de 
viviendas permanentes para los residentes. En 

los pueblos de la altiplanicie de la Engadina, en-
tre Sils y Schanf, el 60% de todas las viviendas 
sólo se utilizan temporalmente, en Silvaplana 
es el 80 % y en Madulain incluso el 82%. 

Madulain, el municipio más pequeño de los 
once que componen la Alta Engadina, consti-
tuye un excelente ejemplo de lo que sucede 
desde hace años en toda la región. En este pe-
queño y romántico lugar situado entre La Punt 
y Zuoz se construyen cada vez más segundas vi-
viendas. Actualmente, este pueblo de la Enga-
dina tiene 180 habitantes y 253 segundas vivien-
das. Las construcciones de casas de vacaciones 
al estilo de las antiguas casas de la Engadina, con 
grabados (sgrafi tti) y dichos retoromances en 
la fachada, son habitadas una media de 75 días 
al año. Recientemente, Madulain perdió su 
único restaurante y con él su único hotel. 
«Cerrado» se lee en la puerta del «Stüva 
Colani», antaño uno de los mejores exponen-
tes de la buena mesa de toda la región. 

Las segundas viviendas no sólo se encuentran 
en las regiones turísticas famosas. Según un es-
tudio de Credit Suisse, más de la mitad de las 
«viviendas habitadas temporalmente» están en 
los centros y los alrededores de las grandes ciu-
dades y sirven de pied-à-terre en la ciudad, so-
bre todo donde se trabaja o se estudia. Así, en 
las 5 grandes ciudades Zúrich, Ginebra, Basilea, 
Berna y Lausana hay más de 45 000 viviendas 
habitadas temporalmente. El cantón de Argo-
via, en la periferia rural de grandes ciudades, re-
gistra un aumento de aquellas del 379% en los 
últimos veinte años. 

¿De quién son las viviendas de vacaciones en 
Suiza? No existen estadísticas al respecto, pero 
sí estimaciones: hace 10 años, una comisión de 
expertos partía de la base de que cuatro de cada 
cinco viviendas pertenecían a suizos. La Fun-
dación Protección Paisajística de Suiza opina 
que un 83% de ellas son construidas y utiliza-
das por suizos. Según el estudio de Credit 
Suisse, los extranjeros compran anualmente 
1400 viviendas. 

De los cupos de la Confederación para la 
compra de propiedades inmobiliarias por resi-
dentes en el extranjero se obtiene información 
sobre la demanda extranjera. La cuota máxima 
anual permitida actualmente (1400 viviendas) 

fue aprovechada al 97% en 2004, y la tenden-
cia va en aumento. Los cantones turísticos de 
los Grisones, Tesino y Vaud agotaron sus con-
tingentes al 100% en los últimos cinco años. 
«En estos cantones existe una considerable de-
manda extranjera», dice la Ofi cina Federal de 
Urbanismo. 

La preferencia por una región concreta varía 
según la nacionalidad de los compradores. Las 
tradiciones históricas juegan un importante pa-
pel, además de la distancia y los medios de 
transporte. Según los traspasos de propiedad a 
extranjeros inscritos en el catastro entre 1996 
y 2004, la distribución es la siguiente: a los ale-
manes (el 33% de los traspasos de propiedad) y 
a los italianos (un 18%) les atraen sobre todo los 
cantones de los Grisones y Tesino, a los holan-
deses (un 10%) el Valais y el Oberland bernés, 
a los británicos (un 8%) el Oberland bernés y 
el cantón de Vaud, y a los franceses (el 8%) so-
bre todo las zonas de esquí del Valais y de 
Vaud. 

Desventajas del auge de la construcción
Las desventajas del auge de la construcción, 
principalmente en las zonas turísticas más be-
llas, son enormes: la edifi cación casi desenfre-
nada de segundas viviendas conduce a una ex-
cesiva urbanización y una degradación del 
paisaje. Con el tiempo se destruye la antigua 
imagen de muchos lugares inigualables. Con-
traventanas cerradas la mayor parte del año dan 
la impresión de estar en barrios fantasma. Pue-
blos «muertos» pierden su encanto y su atrac-
tivo turístico. «La concentración masiva de se-
gundas viviendas pone en peligro la calidad del 
paisaje: el capital del turismo suizo», dice la Ofi -
cina Federal de Urbanismo.

La demanda de terrenos para construir se-
gundas viviendas, a menudo situadas actual-
mente en zonas periféricas, acelera la concen-
tración descontrolada, intensifi cando el tráfi co 
privado. La infraestructura de los municipios 
se orienta a la ocupación de la temporada alta, 
lo que supone una carga para el Estado y los 
contribuyentes. Aumentan los precios del suelo 
y de los alquileres, a menudo exorbitantes para 
los lugareños. La fuerte demanda de estas vi-
viendas disparó los precios a 10 000 francos el 
m2 en sitios como San Moritz, Celerina o Sil-
vaplana, y para edifi cios de lujo incluso hasta 
25 000 francos. 

 «Las segundas viviendas son una forma poco 
efectiva de alojamiento: por el gran espacio que 
ocupan y su escasa utilización, los gastos por 
noche son mucho más elevados que los de un 
hotel», explica el catedrático de Turismo, Tho-

* Las expresiones segunda vivienda y vivienda de vacacio-
nes signifi can lo mismo. Generalmente se habla de vivien-
das de vacaciones cuando se trata de edifi cios de los 16 
cantones considerados turísticos por la Confederación.
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mas Bieger, de la Universidad de San Gall. Los 
huéspedes de viviendas de vacaciones suelen 
gastar menos que los de los hoteles, lo que su-
pone un menor valor añadido. En muchos si-
tios, estas viviendas son competidoras directas 
de los hoteles. La venta de nuevas viviendas es 
tan lucrativa como la transformación de hote-
les en apartamentos de vacaciones. En Locarno, 
junto al lago Maggiore, tres conocidos hoteles 
están transformándose en aparta-
mentos de vacaciones. 

Evidentemente, también hay 
quien se benefi cia del auge de la 
construcción de dichas viviendas, 
como el sector de la construcción y 
empresas auxiliares, vendedores y 
administradores de apartamentos de 
vacaciones. Se crean nuevas capaci-
dades, aumentando así el número de 
noches de alojamiento. Los munici-
pios obtienen mayores ingresos con 
la recaudación de impuestos (como 
los de traspasos de propiedad y los 
de utilidades). 

El desarrollo casi imparable de la 
construcción de estas viviendas em-
pieza a alarmar a los responsables de 
la Protección Paisajística y la sección 
de Urbanismo. «Este tipo de cons-
trucción ha alcanzado dimensiones 
que nos alejan muchísimo de toda 
planifi cación de sostenibilidad social, 
ecológica y económica» (Raimund 
Rodewald, Gerente de la Fundación 
para la Protección Paisajística de 
Suiza). «De seguir así, con su avance peligrarían 
paisajes y poblaciones, y se aceleraría la distri-
bución aleatoria de la población, que va en con-
tra de la utilización económica del suelo esta-
blecida en la Constitución» (Heidi Haag, de la 
Asociación Suiza de Urbanismo Rural). «Esta 
proliferación amenaza la calidad del paisaje, ca-
pital del turismo suizo, afectando asimismo la 
imagen de las poblaciones y la calidad de vida, 
al permanecer vacías muchas de ellas. Todo esto 
incide negativamente sobre el turismo» (Ofi -
cina Federal de Urbanismo). 

Sorprendente desarrollo en 
la Alta Engadina
La seriedad de la situación y la voluntad de ac-
tuar motivaron el referéndum del verano pa-
sado, lanzado por los habitantes de la Alta En-
gadina. Los habitantes de este atractivo valle 
montañoso son muy conscientes de la enorme 
concentración urbanística de su tierra: un 95% 
de las zonas edifi cables en el núcleo de los mu-
nicipios y un 84% del resto de las poblaciones 
han sido edifi cados. En sólo 5 años se habrán 
agotado las actuales reservas de suelo cultiva-
ble. En toda la Alta Engadina, tres de cada 

Algunos municipios de la Engadina han em-
pezado a actuar. Con planes urbanísticos y fi s-
cales quieren limitar la construcción de estas 
viviendas y conservar los hoteles. En la mayo-
ría de los municipios de la Alta Engadina exis-
ten además limitaciones a la compra de vivien-
das por parte de extranjeros, en algunos casos 
con un cupo de 0 (como en Sils, Schanf o Be-
ver). Ya casi legendaria es la lucha del munici-
pio de Sils por la revisión del reglamento de 
protección paisajística de la Alta Engadina en 
1972, para lograr mantener intactas las maravi-
llosas llanuras de Sils y Silvaplana. 

Pese a estas medidas municipales, la pobla-
ción de la Alta Engadina «dio un frenazo» en 
junio de 2005. Casi el 72% de los ciudadanos 
aprobaron una iniciativa que limita la cons-
trucción de segundas viviendas a 1200 m2 
anuales, es decir, 1/

4
 del volumen de construc-

ción actual. La iniciativa requiere una regla-
mentación de estas construcciones, coordi-
nada a nivel regional, según el plan previsto, 
con cupos para los 11 municipios. La iniciativa 
popular fue aprobada con la oposición de to-
dos los alcaldes y las asociaciones industriales 
y de comercio. «Un vendaval», comentó la 

Para Thomas Nievergelt, alcalde de Samedan 
y detractor de la iniciativa, el resultado es «un 
claro mandato del pueblo para frenar el auge 
de la construcción». 

No obstante, el camino hacia la aplicación de 
la voluntad del pueblo es largo y espinoso. El 
vigente plan regional debe incorporarse a la le-
gislación municipal de urbanismo y zonas edi-
fi cables. En los ayuntamientos hay un fuerte lo-
bby de empresas de la construcción, arquitectos, 
pequeños artesanos y agentes fi duciarios. Ya a 
primeros de año, dos de las once concejalías re-
chazaron el borrador de la normativa regional 
que incluiría cupos para segundas viviendas. Si 
al fi nal un sólo municipio dice no al plan pre-
visto, todo quedaría en «agua de borrajas». 
Mientras se discuten las consecuencias de la de-
cisión del pueblo, se planifi ca ya la construcción 
de la Residenza Serletta en San Moritz, un gran 
complejo con 61 apartamentos de vacaciones 
en un lugar privilegiado. 

La sorprendente decisión popular en la En-
gadina ha vuelto a abrir el debate sobre la cons-
trucción de segundas viviendas en Suiza. «Ya es 
hora de que el modelo de la Alta Engadina sirva 
de ejemplo a otras regiones asfi xiadas por este 

cinco viviendas solo se utilizan en las vacacio-
nes, mientras la proporción en Celerina, Silva-
plana y Madulain es incluso de 1/

4
. Que el in-

cremento de este tipo de viviendas supone un 
peligro para la hotelería local es algo evidente 
en todos esos lugares. Incluso en San Moritz, 
donde hoteles de gran tradición, como el Bel-
vedere o el Posthotel, están siendo transforma-
dos en nobles residencias. 

Fundación para la Protección Paisajística de 
Suiza.

Para Romedi Arquint, fuerza motriz del co-
mité que lanzó esta iniciativa, el resultado del 
referéndum fue «sensacional», y lo llama «mo-
vimiento popular de los desesperados». El auge 
de la construcción ha inquietado mucho a los 
lugareños, por los elevados precios del suelo y 
de los alquileres, y la destrucción del paisaje. 
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fenómeno», dice Raimund Rodewald, de la 
Fundación para la Protección Paisajística de 
Suiza. 

Contra la liquidación de la patria
Los decretos ley se llamaban Lex von Moos, 
Lex Celio, Lex Furgler, Lex Friedrich, y el ac-
tual Lex Koller. Desde los años 50 del siglo pa-
sado, normativas cambiantes regulan la compra 
de propiedades en Suiza por residentes en el 
extranjero, que desde 1961 necesitan un per-
miso especial. Con ello se pretende que los na-
tivos sigan siendo los propietarios mayoritarios: 
el suelo suizo debería, en lo posible, estar en ma-
nos suizas. 

Cuando el Parlamento convirtió la resolu-
ción federal de 1961, varias veces prorrogada, 
en una ley federal de duración indefi nida (la 
Lex Friedrich), en la nueva ley de 1985 se espe-
cifi có: «El objetivo de la ley es limitar la com-
pra de propiedades inmobiliarias en Suiza por 
residentes en el extranjero, para evitar una acu-
mulación excesiva de población extranjera afi n-
cada en nuestro país.» Los residentes en el ex-
tranjero que querían comprar una vivienda o 
un terreno en Suiza con fi nes comerciales, ne-
cesitaban un permiso. Se estableció un cupo de 
viviendas de vacaciones, y se prohibió comprar 
terrenos como inversión. El Consejero Federal 
Rudolf Friedrich recalcó que sólo 1/

5
 de las se-

gundas viviendas pertenecían a extranjeros. 
«No se puede achacar a los extranjeros la ce-
mentación de regiones montañosas comple-
tas.» 

Las enmiendas a la Lex Friedrich fueron una 
contrapropuesta del Consejo Federal a la ini-
ciativa de Acción Nacional, presentada en 1979, 
«contra la liquidación de la patria», que sobre 
todo exigía una amplia prohibición de la com-
pra de segundas viviendas por parte de extran-
jeros. «Con cada parcela que pase a manos ex-
tranjeras perdemos una parte de nuestra 
soberanía y nuestra patria», dijo entonces el 
Consejero Nacional Valentin Oehen. Y: «el 
auge de las segundas viviendas crea pocos pues-
tos de trabajo estables, perjudica a la hotelería 
y amenaza el turismo». El resultado del refe-
réndum de mayo de 1984 fue una victoria muy 
escasa: sólo el 51,1% del pueblo rechazó la ini-
ciativa. 

En los 90 aumentó la presión para liberalizar 
esa rígida ley. La importancia de Suiza en el 
mundo de las fi nanzas pasó a primer plano. El 
Consejero Federal Arnold Koller exigió: «abrir 
nuestro país a inversores y empresarios extran-
jeros». Las enmiendas de la Ley Federal de 1994 
contemplaban una apertura controlada: los re-
sidentes en el extranjero necesitarán un per-
miso para comprar terrenos en Suiza como in-
versión de capital, con fi nes comerciales o como 
segunda vivienda. Los domiciliados en Suiza o 

que hayan residido en ella durante al menos 
cinco años no necesitarán permiso para com-
prar propiedades inmobiliarias. La compra de 
segundas viviendas por residentes en el extran-
jero sigue estando, no obstante, sujeta a un con-
tingente.

El paso del antiguo principio de nacionali-
dad al de domicilio tenía un doloroso reverso 
de la medalla. Los límites aún vigentes para la 
compra de terrenos no sólo eran aplicables a 
extranjeros residentes en el extranjero, sino asi-
mismo a los suizos residentes fuera de Suiza. El 
único consuelo es que el que haya vivido más 
de cinco años en Suiza no necesita permiso, y 
los herederos pueden mantener las propieda-
des heredadas. La segunda generación de sui-
zos residentes en el extranjero, que no ha vivido 
cinco años en Suiza, es considerada como si 
fuera extranjera. «Con ello se convierte a los 
suizos residentes en el extranjero en extranje-
ros en su propio país», dijo entonces el Conse-
jero Nacional Werner Vetterli (véase el recua-
dro).

El referéndum de junio de 1995 terminó con 
un shock (como escribió el Neue Zürcher Zei-
tung): el 53,6% de los votantes rechazó la libe-
ralización de la Lex Friedrich. Casi 60 000 sui-
zos residentes en el extranjero habían 
contribuido a ese resultado con su voto por co-
rreo. La Suiza alemana dijo no, la francesa sí. El 
partido Demócratas Suizos, sucesor de Acción 
Nacional, había triunfado con su referéndum 
bajo el lema: «No a la liquidación de la patria».

¿Derogación de la Lex Koller?
Pese al fracaso del referéndum de 1995, el Con-
sejo Federal y el Parlamento siguieron liberali-
zando dicha ley (en el sector de las segundas vi-
viendas), suprimiendo las limitaciones para 
ciudadanos de la UE y la EFTA. El pasado oc-
tubre, el Consejo Federal decidió derogar la Lex 
Koller (como se denomina ahora la Ley Fede-
ral), así como una revisión parcial de la Ley de 
Urbanismo de 1979. Como proyectos de ley, 
ambas serán estudiadas por grupos de interés, 
hasta fi nales de febrero. 

La Lex Koller es la única posibilidad de la 
Confederación de infl uir en el sector de las se-
gundas viviendas. ¿Por qué quiere el Gobierno 
renunciar a este instrumento? La Ley Federal 
sobre la compra de propiedades inmobiliarias 
por residentes en el extranjero ya no es necesa-
ria, dice el Departamento Federal de Justicia y 
Policía. «El peligro de una excesiva concentra-
ción del suelo en manos de extranjeros ya no 
existe, exceptuando algunos municipios.» A 
partir de ahora, los residentes en el extranjero 
podrán también comprar terrenos edifi cables 
y viviendas sin permiso, incluso como inversión 
de capital, lo que aporta a la economía impor-
tantes impulsos. 

Esto es lo que escribe el departamento com-
petente: Actualmente, la concentración de se-
gundas viviendas «es muy elevada en ciertas re-
giones turísticas». Un incremento no regulado 
sería una contradicción del precepto constitu-
cional de utilización económica del suelo. Por 
eso, el Consejo Federal exige una revisión par-
cial de la Ley de Urbanismo, para que cantones 
y municipios puedan regular adecuadamente la 
construcción de segundas viviendas. Los can-
tones estarán obligados a incluir en sus planes 
a aquellos municipios y regiones en las que haya 
que aplicar medidas urbanísticas. Sólo cuando 
los cantones y los municipios hayan adoptado 
estas medidas se podrá derogar la Lex Koller. 

¿Qué medidas urbanísticas y de otro tipo se-
rían factibles para los cantones y los munici-
pios? Los cantones pueden, por ejemplo, incluir 
en sus planes la regla de que las regiones y los 
municipios con un porcentaje de segundas vi-
viendas superior al 30% sólo podrán edifi car 
una cierta superfi cie destinada a dicho tipo de 
viviendas, o conceder anualmente un determi-
nado número de permisos para la construcción 
de estas viviendas. También medidas fi scales 
como impuestos sobre las segundas viviendas o 
aumentos de la contribución urbana aplicada a 
estas viviendas serían plausibles. 

Oposición y exigencias
La derogación de la Lex Koller deseada por el 
Consejo Federal ha movilizado a los responsa-
bles de Urbanismo, los de la Protección Pai-
sajística y los de Turismo. En algo están todos 
de acuerdo: si se deroga esta ley y cualquier re-
sidente en el extranjero puede comprar propie-
dades inmobiliarias, aumentará sensiblemente 
la demanda de segundas viviendas. Por eso la 
opinión generalizada es que se debe derogar la 
Lex Koller, pero introduciendo medidas susti-
tutivas efi caces. 

«La derogación de la Lex Koller incremen-
tará notablemente la presión», opina la Ofi cina 
Federal de Urbanismo. «La presión de la de-
manda sobre cantones y municipios que cuen-
tan ya con demanda extranjera será mayor.» La 
discriminación de los extranjeros será elimi-
nada. Para el Director de la Ofi cina Federal, 
Pierre-Alain Rumley, estas enmiendas a la Ley 
de Urbanismo suponen un «sensible endureci-
miento»: Los cantones deben incluir en sus pla-
nes las zonas problemáticas y diseñar medidas 
para garantizar una «relación equilibrada entre 
viviendas permanentes (para los residentes) y 
segundas viviendas». Así, la Confederación po-
drá rechazar los planes que resulten insufi cien-
tes. 

La Asociación Suiza para el Urbanismo llama 
la atención sobre el elevado porcentaje de se-
gundas viviendas en numerosas zonas turísticas. 
«Está claro que, allá donde existe un gran des-
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equilibrio entre viviendas permanentes y de va-
caciones hay que actuar. Están en juego nues-
tros bellos paisajes y nuestro capital turístico.» 
Su Director, Lukas Bühlmann, explica: «Si se 
deroga la Lex Koller necesitaremos medidas ur-
banísticas sustitutivas». Pero cada localidad 
debe encontrar la solución más adecuada. Lo 
importante es «que la Confederación fi je clara-
mente los requisitos mínimos del contenido de 
los planes cantonales». Y si estos no 
se cumplen, «dichos planes serán de-
vueltos a los cantones». 

El Grupo de Trabajo Suizo para 
las Regiones Montañosas apoya la 
derogación de la Lex Koller «sin re-
servas», porque regula sólo la com-
pra de segundas viviendas por parte 
de extranjeros, pero este problema 
también existe en las ciudades. El 
Director, Thomas Egger, es partida-
rio de «medidas urbanísticas diferen-
ciadas geográfi camente». El abanico 
de medidas para cantones y munici-
pios «es muy amplio» y va desde la 
fi jación de cupos hasta el gravamen 
fi scal de dichas viviendas. Lo que le 
preocupa a este Grupo de Trabajo es 
la «infrautilización de las propieda-
des» y opina que sería urgente apro-
vecharlas mejor. 

«Si el Consejo Federal derogara la 
Lex Koller sin medidas sustitutivas 
efi caces, haría un fl aco favor a las re-
giones afectadas, porque la demanda 
se dispararía», dice Raimund Ro-
dewald, gerente de la Fundación para la Pro-
tección Paisajística de Suiza. La derogación de 
la Lex Koller sólo tiene sentido si la Confede-
ración y los cantones introducen un sistema de 
contingentes para segundas viviendas. «El texto 
del Consejo Federal deja mayormente la deci-
sión a los cantones, lo que claramente es insu-
fi ciente.» La Ofi cina Federal de Urbanismo y 
el Consejo Federal «han aprobado durante de-
masiado tiempo planes que tendrían que haber 
rechazado». La mejor solución sería atribuir a 
la Confederación la «competencia de fi jar con-
tingentes para segundas viviendas». 

ción de segundas viviendas, y fi scales, como ma-
yores impuestos para integrarse en la 
infraestructura de los municipios, o incentivos 
fi scales para favorecer el alquiler de casas de va-
caciones. La baja ocupación de estas viviendas 
(«actualmente inferior al 15%») es un verdadero 
problema para la asociación. «Camas calientes 
en vez de frías» y una relación equilibrada en-
tre camas de hotel y de apartamentos de vaca-
ciones podrían fomentar el turismo local. 

¿Y ahora qué pasará con la controvertida de-
rogación prevista de la Lex Koller y las enmien-
das a la Ley de Urbanismo? Las deliberaciones 

¿Y quién luchará en primera línea contra la de-
rogación de la Lex Koller? El antiguo Conse-
jero Nacional y líder de Acción Nacional, Va-
lentin Oehen, vencedor de la iniciativa popular 
de 1995. «Para salvar esta última protección de 
nuestro suelo, lo doy todo.»

DOCUMENTACIÓN: Derogación de la Lex Koller, 
enmiendas a la Ley de Urbanismo
www.postreg.admin.ch/dokumentation/medienmitte-
ilungen/artikel/20051102/02394/index.html?lang=de
Viviendas de vacaciones en Suiza, Economic Research 
Credit Suisse 2005
www.credit-suisse.com/research 

Para la Asociación Suiza de Turismo, la de-
rogación de la Lex Koller contribuye a la nece-
saria apertura de Suiza, además de eliminar la 
actual discriminación de los extranjeros. La Di-
rectora, Judith Renner-Bach, teme la presión 
de la demanda en conocidos lugares turísticos, 
y es partidaria de introducir medidas paralelas 
de apoyo a nivel cantonal y municipal: urbanís-
ticas, como los cupos de permisos de construc-

parlamentarias tendrán lugar, como muy 
pronto, este año y el que viene. En el mejor de 
los casos, las enmiendas a la Ley de Urbanismo 
entrarán en vigor en 2007, y, en ese caso, la de-
rogación de la Lex Koller no sería posible hasta 
2010. Eso sin contar con que también podría 
celebrarse un referéndum popular... 

«Recurriremos al referéndum», dice ya ahora 
el Presidente del partido Demócratas Suizos. 

La construcción desenfrenada ha destrozado la imagen de numerosos pueblos. 
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■ ¿Qué posibilidades tienen los 
ciudadanos suizos residentes en 
el extranjero de comprar terre-
nos en su país de origen? Segu-
ramente, algunos recordarán 
el referéndum federal de 1995 
sobre la revisión de la llamada 
«Lex Friedrich», que equiparaba 
a los suizos residentes en el ex-
tranjero con los extranjeros a la 
hora de adquirir terrenos. Esta 

transición del principio de 
nacionalidad al de residencia 
habría signifi cado que los ciuda-
danos suizos que no hubieran 
estado domiciliados en Suiza 
durante al menos cinco años 
necesitarían un permiso especial 
para poder comprar terrenos. 
Tras el rechazo de las enmiendas 
a la Lex Friedrich en el referén-
dum del 25 de junio de 1995, la 

compra de segundas viviendas 
o de viviendas de vacaciones en 
Suiza por parte de suizos resi-
dentes en el extranjero sigue sin 
estar sujeta a ninguna restric-
ción, como lo confi rma Pascal 
Roth del departamento de estu-
dios económicos de Credit 
Suisse.  
■ Conforme a las medidas para-
lelas introducidas, los suizos 

residentes en el extranjero, 
como los que residen en Suiza y 
los extranjeros, podrán estar 
sujetos a restricciones a la hora 
de adquirir segundas viviendas 
en ciertas regiones. La Organiza-
ción de los Suizos en el Extran-
jero velará por el mantenimiento 
de los intereses legítimos de los 
suizos residentes en el extran-
jero.

L OS INTERESES DE L OS SUIZOS RESIDENTES EN EL EXTRANJER O
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Premio de Japón, en la que se lesionó un pie, 
pudo con su férrea voluntad. El duelo de tita-
nes con su rival directo, el fi nlandés Mika Ka-
llio, terminó con unos decisivos 3 puntos de 
ventaja para Tom Lüthi en el Campeonato 
Mundial. El escandinavo espera tomarse la re-
vancha en 2006... Pero en la próxima tempo-
rada, la moto de Lüthi lucirá el mágico número 
1 en lugar del 12.

El «pequeño Tom», hijo de agricultores, 
montó por primera vez en una minimoto (poc-
ket bike) a la tierna edad de 8 años. Ya en 1997 
participó en una carrera de minimotos, y en 
1999 y 2000 ganó el primer premio en la cate-
goría infantil con una moto de 40 ccm. En 2001, 
con su participación en el Trofeo Júnior de 
ADAC en Alemania, fue ganando más expe-
riencia y ascendió al 60 lugar de la clasifi cación 
general. En la primavera de 2002, este chico, 
natural de Emmental, se incorpora al equipo 
checo del basiliense Daniel Epp, el Elit Racing 
Team. En los Campeonatos Mundiales Inter-
nacionales de Alemania (IDM en sus siglas en 
alemán) obtuvo tres trofeos, y en julio de 2002 

– a la edad de 15 años – debutó en el Gran Pre-
mio. Desde entonces, el piloto suizo de GP más 
joven de todos los tiempos cosecha, con el ru-
gir de un guepardo, un éxito tras otro. En junio 
de 2003 sube por primera vez al podio de los 
triunfadores en Barcelona y termina la tempo-
rada de los Campeonatos Mundiales en la 15a 
posición de la categoría de 125 ccm. No obs-
tante, a este siguió un durísimo año en el que 
tuvo grandes difi cultades y sufrió amargas de-
cepciones. En la clasifi cación general descen-
dió a la posición 25. «Cuando estás abajo es 
cuando mejor aprendes a luchar», reconoció 
entonces. Indudablemente, este «bajón» era ne-
cesario para que todo su talento saliera a la luz 
en 2005. Lüthi es un auténtico campeón que, 
como todos los héroes, tuvo que pasar por una 
mala racha para alcanzar la cima. 

«Usted ha demostrado que es posible tener 
éxito incluso en una disciplina que no se puede 
practicar como deporte de competición en su 
país de origen», le dijo Samuel Schmid, Presi-
dente de la Confederación y Ministro de De-
portes en 2005. El Consejo Federal felicitó ade-
más a Tom Lüthi por su inteligencia táctica 
demostrada en Valencia, cuando apostó por la 
seguridad, llegando a la meta en 9a posición. A 
su regreso de España, Tom Lüthi fue recibido 
apoteósicamente y, con ocasión de la entrega 
de los «Swiss Sports Awards», pudo también 
constatar hasta qué punto había conquistado el 
corazón de los suizos. Campeón del Mundo con 
menos de 20 años: ¡Su gran espíritu combativo 
y confi anza en sí mismo le convierten en un 
famoso ejemplo para la juventud suiza, que les 
anima a creer en sus sueños y a perseverar en su 
consecución!  www.thomasluethi.chPA
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Tras su juiciosa carrera, el bernés Thomas 
Lüthi ganó el título de campeón mundial de 
motociclismo en la categoría de 125 ccm el 6 
de noviembre de 2005 en el circuito de Valen-
cia. Lüthi, que apenas cuenta 19 años, ganó el 
título en su tercera temporada, en la que com-
pitió exclusivamente a nivel internacional. El 
entusiasmo de los suizos por la nueva estrella 
de los circuitos de motociclismo superó in-
cluso las expectativas de los periodistas depor-
tivos, que creían erróneamente que Roger 
Federer sería elegido por tercera vez Depor-
tista Suizo del Año. Al fi nal, un 46 % de los vo-
tos del público inclinaron la balanza a favor de 
Tom Lüthi, que se llevó a casa el trofeo de los 
«Swiss Sports Awards»: a todo gas hacia la 
cumbre mundial.

Tom Lüthi ganó sin ninguna difi cultad su pri-
mer Gran Premio en mayo de 2005 en Le Mans: 

durante toda la carrera se mantuvo a la cabeza. 
Volvió a conseguir magnífi cos resultados con su 
triple triunfo en Brünn (República Checa), Se-
pang (Malasia) y en la isla Phillip (Australia) la 
pasada temporada. Así, este piloto de Honda 
sigue los pasos de Jacques Cornu, el último 
suizo ganador de un Gran Premio, concreta-
mente en 1989, en Bélgica, en la categoría de 
250 ccm. El último suizo ganador de un Gran 
Premio en la categoría de octavo de litro fue 
Bruno Kneubühler, en Suecia, en 1983. Como 
Campeón del Mundo, este bernés entra en los 
anales del motociclismo junto con otros dos sui-
zos: Stefan Dörfl inger, cuatro veces Campeón 
del Mundo en las categorías de 50 y 80 ccm cua-
tro años consecutivos entre 1982 y 1985, así 
como Luigi Taveri, tres veces campeón mun-
dial en la categoría de 125 ccm entre 1962 y 1966. 
Ni siquiera una espectacular caída en el Gran 

Tom Lüthi: dos ruedas de oro
Loco por la velocidad y Campeón Mundial de Motociclismo 
en la categoría de 125 ccm, con cuatro victorias en el Gran 
Premio: en 2005, Thomas Lüthi fue elegido por el público 
Deportista Suizo del Año. Retrato de un as del motociclismo, 
que todavía no ha cumplido los veinte. Por Alain Wey.

D E P O R T I S T A  S U I Z O  D E L  A Ñ O  2 0 0 5

■ Datos personales: 
 Thomas Lüthi nació el 6 de 
septiembre de 1986 en 
 Oberdiessbach, cantón de 
Berna, y vive con su familia 
en  Linden (entre Berna y 
Thun). Mide 1,71 m y pesa 
54 kg.

■ Sobre el Gran Premio de 
Valencia: «Fue la carrera más 
larga de mi vida. Las últimas 
5 vueltas me parecieron 
 eternas, pero antes del Gran 
Premio de Turquía estaba 
mucho más nervioso. En 
 Valencia estaba relativa-

mente tranquilo, y esa fue 
probablemente la diferencia 
fundamental.»
■ Planes para el futuro: 
 Ganar en la categoría de 
125 ccm en 2006 y, a partir 
de 2007, en la de 250 ccm.

T ODO SOBRE T OM LÜTHI

Tom Lüthi se ganó pronto a los espectadores...
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Si bien en los círculos de adeptos a la tecnolo-
gía se oye recurrentemente que la circulación 
de la moneda va perdiendo sentido al disminuir 
el número de pagos en efectivo, es impensable 
que la moneda en metálico desaparezca de la 
vida cotidiana, y la demanda de monedas sigue 
siendo muy elevada. Pese a las numerosas tar-
jetas de plástico y al pago electrónico, a la Swiss-
mint de Berna no le faltará trabajo tan pronto.

Swissmint, que hasta 1998 se llamaba Fábrica 
Federal de la Moneda y que tiene su sede en Kir-
chenfeld (Berna) en una antigua fábrica catalo-
gada como edifi cio histórico, es una moderna 
empresa de producción al amparo del Departa-
mento Federal de Finanzas como unidad inde-
pendiente. Swissmint tiene una plantilla de 18 
trabajadores, y su función es abastecer al país (a 
través del Banco Nacional) con las monedas ne-
cesarias, es decir, con las monedas en circulación, 
desde las de 1 céntimo hasta las de 5 francos.

Mientras todas las herramientas utilizadas 
en Swissmint para acuñar monedas son fabri-

cadas por especialistas altamente cualifi cados, 
los cuños son fabricados en el extranjero.

130 toneladas de nuevas monedas salen anual-
mente de Swissmint, perfectamente embaladas, 
con destino al Banco Nacional Suizo. La mo-
dernísima maquinaria produce 600 monedas 
por minuto, y el prensado necesario para acu-
ñar el anverso y el reverso de una moneda se 
realiza con una presión de hasta 200 toneladas. 

Obviamente, ni los trabajadores ni los visi-
tantes de Swissmint pueden coger monedas 
nuevas de los contenedores, ni siquiera llevarse 
alguna como recuerdo. Incluso las defectuosas 
son estrictamente supervisadas. Un sofi sticado 
sistema electrónico y mecánico controla y 
cuenta todas las monedas que salen de las acu-
ñadoras. También los visitantes son sometidos 
a un riguroso control.

Swissmint no sólo acuña monedas para las 
operaciones cotidianas de pago, sino también 
monedas conmemorativas, particularmente 
apreciadas por los coleccionistas. Desde 1974 

la Confederación encarga anualmente mone-
das especiales para conmemorar acontecimien-
tos históricos, escenarios, monumentos, logros 
o personalidades. Las diversas monedas conme-
morativas son acuñadas en plata, oro o en dos 
colores, y todos los bocetos son de famosos ar-
tistas y diseñadores gráfi cos suizos.

A cada moneda conmemorativa le precede 
un boceto artístico. De este se hace un modelo 
de yeso de 20 centímetros de diámetro. Tras un 
doble vaciado se realiza un modelo de silicona 
y luego otro de resina sintética. Este último es 
encajado en una máquina reductora que palpa 
el relieve del modelo y lo transfi ere al tamaño 
de la moneda. Hasta que se transmiten todos 
los detalles, este proceso dura hasta 36 horas. El 
grabador le da entonces el acabado fi nal a mano 
y los últimos retoques al relieve. El modelo re-
ducido es endurecido y sirve como muestra 
para el troquel templado que se usa como ne-
gativo.

El dinero recaudado con la venta de las mo-
nedas conmemorativas  siempre se destina al pa-
trocinio de proyectos culturales en Suiza. El 
problema es que los coleccionistas de monedas 
son cada vez mayores, como explica Kurt Ro-
hrer, gerente de Swissmint. Por eso, en el futuro 
se tratará de animar también a los jóvenes a que 
compren monedas conmemorativas, mediante 
campañas publicitarias dirigidas a ellos. Rohrer 
está convencido de que hay un gran potencial, 
sobre todo en el extranjero, porque ¿hay algún 
recuerdo más bonito de un viaje a Suiza que una 
moneda con una atracción específi ca del país en 
metal precioso y perfectamente acuñada?

Swissmint o el arte de acuñar monedas 
Unos 4000 millones de monedas suizas, con un 
valor total de 2500 millones de francos circulan 
actualmente en Suiza. Y cada año se acuñan 
en la Swissmint de Berna 32 millones de monedas 
nuevas.  Visita a la Fábrica Suiza de Monedas. 
Por Heinz Eckert

■ Las monedas conmemorativas 
acuñadas anualmente por famo-
sos artistas suizos siguen siendo 
muy populares. Todas las mone-
das conmemorativas tienen un 
valor nominal legal y su edición 
es limitada. La Confederación 
Helvética destina los ingresos 
netos de su venta al fomento de 
proyectos culturales en Suiza.

■ Desde enero de 2006 están a 
la venta tres nuevas monedas es-
peciales:

Como colofón de la serie 
«Montañas suizas», el diseñador 
gráfi co de los Grisones, Stephan 
Bundi, diseñó la moneda 
 bimetálica de 10 francos «Piz 
Bernina».

La moneda de plata de 20 
francos «Primer centenario de 
los autobuses de Correos» es del 
diseñador gráfi co zuriqués Ra-
phael Schenker.

Y al conocido artista de los 
Grisones, Rudolf Mirer, antiguo 
escolta de la Guardia Suiza, se le 
encargó la creación de una mo-
neda de oro de 50 francos para 

conmemorar el quinto centena-
rio de aquella.

La serie completa de monedas 
de 2006, desde 1 rappen hasta 
5 francos, con la moneda espe-
cial “Piz Bernina”, se vende 
 asimismo como parte de una 
 colección.
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Panorama Suizo: Coronel Mäder, el cometido 
principal de la Guardia Suiza es «velar perma-
nentemente por la seguridad del Sumo Pontífi ce 
y vigilar en todo momento su residencia». 
¿Cómo se consigue organizar esta vigilancia per-
manente con 110 escoltas?

Comandante Elmar Th. Mäder: No somos 
responsables absolutos de la seguridad, nuestra 
misión es vigilar los accesos al Vaticano y velar 
por la seguridad del Palacio y la del Santo Pa-

dre. En el Vaticano también está la Gendarme-
ría y, fuera del Vaticano, la Policía de Estado. 
Para nuestra misión, vigilar el interior del Vati-
cano, bastan 110 escoltas, ya que nuestros guar-
daespaldas reciben una formación especial.

Como Comandante, ¿cuál es para usted el perfi l 
ideal de un escolta de la Guardia Suiza?

Además de los requisitos usuales: altura, edad, 
religión católica, nacionalidad suiza, servicio 
militar cumplido, etc., se valoran sobre todo la 
capacidad de adaptación y resistencia, tanto fí-
sica como psíquica, además de la fl exibilidad 
con respecto al tiempo libre.

¿Qué formación reciben los escoltas para ejercer 
su función de guardaespaldas?

Únicamente los escoltas con muchos años de 
servicio en la Guardia y grado de cabo o supe-
rior actúan como guardaespaldas. Para ello es 
importante la formación, la experiencia en el 
entorno del Papa y la formación en el Destaca-
mento de Protección del Consejo Federal, que 
ofrece cursos anuales de puesta a punto.

¿No se podría mejorar la seguridad de la Guar-
dia, si una parte de los escoltas actuaran vesti-
dos de paisano?

Esto ya se hace. Los escoltas uniformados 
prestan servicio como centinelas, en guardias 

de honor y en el servicio de orden. El uniforme 
cumple dos funciones en la Guardia: una de ca-
rácter representativo y otra de índole autorita-
ria. Los jefes de sector y los guardaespaldas van 
siempre de paisano. Por ejemplo en las audien-
cias, aproximadamente la mitad de los escoltas 
van vestidos de paisano.

¿Se esconde detrás de «los alabarderos» presen-
tes en las guardias de honor una estrategia cons-
ciente de disimular las capacidades reales del 
cuerpo de guardia?

No. La guardia de honor forma parte de 
nuestra misión. Pero a ella se dedica cerca del 
8 % de las horas de servicio. El 80 % del servi-
cio son horas de vigilancia. La alabarda se usa 
en el servicio de guardia de honor únicamente 
como arma ornamental. Además, alardear de 

■ El «ejército más pequeño del 
mundo», la Guardia Suiza Ponti-
fi cia, celebra su quinto centena-
rio. El Papa Julio II solicitó el 21 
de junio de 1505 un permiso de 
la denominada Dieta (asamblea 
de los representantes cantona-
les) para «reclutar a 200 peones 
de sus tierras, que recibirán una 
soldada». Como justifi cación ci-
taba: «Por inspiración divina 
queremos encomendarles la pro-
tección de nuestro palacio». En 
1506, los primeros 150 hombres 
iniciaron su marcha a Roma, a 
850 km de distancia, capitanea-

dos por Kaspar von Silenen, de 
Uri. 
El 6 de mayo de 1527 se produje-
ron 147 bajas entre los escoltas 
del Papa Clemente VII. En el Sa-
queo de Roma por 20 000 merce-
narios alemanes, españoles e 
italianos bajo el reinado del em-
perador Carlos V, los 189 compo-
nentes de la Guardia Suiza a las 
órdenes del zuriqués Kaspar 
Röist tuvieron que defender una 
causa perdida. Actualmente, 
casi 300 jóvenes suizos presen-
tan cada año su candidatura 
para ingresar en la Guardia 

Suiza, que sólo necesita entre 25 
y 35. Los requisitos para el in-
greso son profesar la religión ca-
tólica, ser ciudadano suizo, go-
zar de una reputación 
intachable, tener entre 19 y 30 
años, haber realizado el servicio 
militar, ser soltero y medir 1,74 m 
como mínimo. Los que se in-
corporan por primera vez deben 
comprometerse por un período 
mínimo de dos años y, conforme 
a las instrucciones del mando: 
«su dentadura debe estar en 
buenas condiciones. Es impres-
cindible llevar la cartilla militar 

«Los escoltas de la Guardia Suiza aprenden a utilizar todo 
tipo de armas» Desde el 1 de agosto de 1998, el coronel de la 
Suiza oriental, Elmar Th. Mäder, de 40 años, dirige una com-
pañía de 110 escoltas que componen la Guardia Suiza del Va-
ticano. ¿Cómo se pueden garantizar la seguridad personal del 
Papa y la vigilancia permanente de su residencia del Vaticano 
en la era del terrorismo y las armas más sofi sticadas? Peter 
Amstutz entrevistó al comandante de la Guardia Suiza.

500 AÑOS DE FIDELIDAD AL PAPA

L A  G U A R D I A  S U I Z A  C U M P L E  5 0 0  A Ñ O S  A L  S E R V I C I O  D E L  V A T I C A N O

Preparativos de la Guardia Suiza, en la armería, para el juramento.

Comandante Elmar Th. Mäder.
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nuestras capacidades desentonaría en el en-
torno eclesiástico. Lo cual no signifi ca que no 
estemos bien preparados ni podamos rendir 
plenamente.

La Guardia dispone de armas de fuego. ¿Se 
puede también hacer cursos de tiro y practicar?

Los escoltas aprenden a utilizar todo tipo de 
armas. Hay numerosísimas posibilidades de en-
trenamiento, que son aprovechadas regular-
mente por muchos escoltas. En cuanto a la in-
fraestructura, trabajamos con socios, pero 

dirigimos personalmente los cursos de forma-
ción.

La Guardia Suiza pertenece a la Asociación de 
Empresas Suizas de Seguridad (VSSU en sus 
siglas en alemán). ¿Qué signifi ca eso?

con permiso para residir en el 
extranjero, dos pares de tirantes 
resistentes para los uniformes, 
betún para los zapatos negros 
reglamentarios y, a ser posible, 
ropa de cama vieja». Los escoltas 
pueden casarse una vez que ha-
yan alcanzado el grado de cabo, 
si tienen 25 años como mínimo y 
cuentan con tres años de servi-
cio.
■ Cada 6 de mayo, los nuevos 
escoltas prestan juramento en el 
Patio de San Dámaso alzando la 
mano derecha y colocando la iz-
quierda sobre la bandera de la 

Guardia: «„Juro servir con fi deli-
dad, lealtad y honor al Supremo 
Pontífi ce Juan Pablo II y a sus le-
gítimos sucesores y dedicarme a 
ellos con todas mis fuerzas, sa-
crifi cando incluso, si es necesa-
rio, mi propia vida para defen-
derlos. Asumo el mismo 
compromiso con el Sacro Colegio 
Cardenalicio en el caso de que la 
Sede esté vacante. Prometo ade-
más respeto, fi delidad y obe-
diencia al capitán comandante y 
a mis superiores. ¡Lo Juro! ¡Que 
Dios y nuestros Santos Patronos 
me ayuden!“.

■ La peor pesadilla de su histo-
ria más reciente la vivieron los 
escoltas suizos el 13 de mayo de 
1981, cuando en la Plaza de San 
Pedro el turco Mehmet Ali Agça 
hirió gravemente al Papa Juan 
Pablo II con un disparo de pis-
tola. Alois Estermann, el futuro 
31o comandante de la Guardia y 
entonces guardaespaldas del 
Pontífi ce, se arrojó delante de él 
para protegerle. Posteriormente, 
cuando el 4 de mayo de 1998 el 
vicecabo del Valais, Cédric Tor-
nay, asesinó a tiros al nuevo co-
mandante Estermann y a su mu-

jer venezolana, Gladys Meza 
Romero, diez horas después de 
que prestara juramento, suici-
dándose a continuación, la 
Guardia Suiza se vio en un serio 
aprieto. El Vaticano hizo unas 
declaraciones hasta hoy muy po-
lémicas, según las cuales Tornay 
lo hizo para vengarse. 
  PETER AMS TUTZ

Como socios, podemos ofrecer una forma-
ción cualifi cada de especialista federal en segu-
ridad y vigilancia, de la que muchos se benefi -
cian. Aplicamos los conocimientos adquiridos 
en estos cursos a la propia formación de los es-
coltas. Con esta formación podemos motivar-
les a que presten más años de servicio.

A usted, como jurista y agente fi duciario, ¿qué le 
motivó a asumir la dirección de la Guardia 
Suiza?

Ya cuando estaba terminando mis estudios 

sería mi esposa, asistí una vez a una misa pri-
vada, seguida de una audiencia con el Papa Juan 
Pablo II.

El encuentro nos impresionó mucho. En ese 
viaje conocimos también a la Guardia Suiza, y 
unos años después, un sacerdote amigo nuestro 
nos explicó que podría satisfacer mi vocación 
como ofi cial de la Guardia Suiza. Así que 
presenté una solicitud cuatro años antes de ser 
fi nalmente admitido en la Guardia. Es suma-
mente gratifi cante acompañar, como cuadro 
superior, a los jóvenes que inician su vida de 

o. Un alabardero prestando juramento en el Aula del Vaticano.
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empecé a plantearme qué podría hacer profe-
sionalmente para la Iglesia. Refl exioné sobre la 
vocación sacerdotal y me di cuenta de que ca-
recía de ella. Como miembro de la Asociación 
Suiza de Estudiantes y con ocasión de una pe-
regrinación a Roma junto con la que después 

adultos. A los 20 o 25 años, las experiencias vi-
vidas dejan una huella indeleble. Quiera o no, 
soy de los que ejercen una gran infl uencia so-
bre mi compañía, así que prefi ero hacerlo a 
conciencia.
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Adiós al aislacionismo de los cantones 
El Parlamento quiere poner fi n al federalismo en las aulas, 
unifi cando la educación en toda Suiza. El objetivo es unifi car 
la educación desde el primer curso hasta la universidad. 
Si los cantones no pueden alcanzar objetivos comunes, será 
la Confederación quien decida. Por René Lenzin

Una «revolución silenciosa». Así califi có el con-
sejero del cantón de Zug y del partido demo-
cristiano (CVP) Peter Bieri el nuevo artículo 
de la Constitución federal relativo a la educa-
ción, aprobado por el Parlamento en su sesión 
invernal. Es revolucionario porque incide pro-
fundamente en la soberanía cantonal en mate-
ria de educación. Por primera vez, la política 
nacional unifi ca en toda Suiza la educación, 
desde el primer curso hasta la licenciatura uni-
versitaria, otorgándole a la Confederación el 
poder de dictar normas «desde arriba», si los 
cantones no aplican voluntariamente la unifi -
cación planifi cada. El objetivo es que la Confe-
deración y los cantones regulen uniformemente 
ámbitos defi nidos de la educación. El Parla-
mento desea unifi car las siguientes áreas:
■ Además del comienzo simultáneo del año es-
colar en toda Suiza, ahora habrá unidad en 
cuanto a la edad de escolarización, las exigen-
cias escolares, la duración de la formación y los 
objetivos a todos los niveles de formación es-
colar, así como el mutuo reconocimiento de los 
diplomas.
■ La Confederación y los cantones crearán ór-
ganos comunes para gestionar todas las univer-
sidades, que unifi carán los niveles, el acceso de 
uno a otro y el reconocimiento de los títulos.
■ La formación continua estará ahora contem-
plada en la Constitución Federal. La Confede-
ración establecerá unos principios para este 
ámbito y podrá tomar decisiones relativas a di-
cha formación.

Casi todos los cantones están de acuerdo
Asimismo, se trata de una revolución silenciosa 
porque ha tenido lugar sin gran resonancia pú-
blica y prácticamente sin resistencia. El Con-
sejo Nacional aprobó el proyecto de ley con 176 
votos a favor y 3 en contra, el Consejo Federal 
lo hizo con 44 contra 1. Los comités educativos 
de ambos Consejos se repartieron los prepara-
tivos del asunto a discutir. La Conferencia de 
Directores Cantonales de Educación no sólo 
participó en la elaboración, sino que dio su be-
neplácito al proyecto. 22 de los 26 cantones 
aprobaron el texto del nuevo artículo de la 
Constitución. 

Muy poco tiempo atrás, tal unanimidad ha-
bría sido impensable, ya que la educación es-

taba considerada como el anfi teatro predilecto 
de la autonomía cantonal. Dos razones expli-
can este cambio: por una parte, esta solución 
tiene en cuenta los intereses del federalismo, 
permitiendo que los cantones mantengan su 
autonomía en el marco de objetivos defi nidos. 
Por otra, sencillamente se escribe en la Consti-
tución lo que ya se está desarrollando en la prác-
tica. Así, los cantones están actualmente unifi -
cando los criterios de organización y los planes 
de estudios de la enseñanza obligatoria. Y en 
las universidades va arraigando el convenci-
miento de que la investigación puntera a nivel 
internacional sólo se puede fi nanciar traba-
jando en equipo y unifi cando fuerzas.

Lo factible en la realidad política
El nuevo artículo marco sobre la formación se 
basa en una propuesta del ex Consejero Nacio-
nal del PS de Argovia, Hans Zbinden. En una 
entrevista concedida al Aargauer Zeitung, 
Zbinden declaró que estaba decepcionado con 
el resultado de su iniciativa y que esperaba una 
uniformidad más amplia, con mayores compe-
tencias para la Confederación. Por razones de 
factibilidad política, el Parlamento había recha-
zado tales propuestas. El Consejero Federal del 
partido liberal de Glarus, Fritz Schiesser, cali-
fi có el texto de «expresión de lo factible actual-
mente». No obstante, no descartó que el Par-
lamento vuelva pronto sobre el tema y que 

conceda realmente más competencias a la Con-
federación. Por ejemplo, la posibilidad de ejer-
cer infl uencia en las asignaturas que deberán 
ser eliminadas o introducidas en los planes de 
estudios de la Universidad.

 
Es imprescindible la aprobación 
del pueblo y los cantones
Al ser enmiendas constitucionales, las nuevas 
disposiciones deben ser obligatoriament some-

E D U C A C I Ó N

Uniformidad de la educación: en pro de los niños y las familias.

tidas a votación popular y ser aprobadas por el 
Consejo Federal. El referéndum tiene muchas 
posibilidades de salir adelante. La creciente 
movilidad conlleva que la gente cambie de do-
micilio más frecuentemente o que no viva ya 
en el mismo cantón donde trabaja. Por eso, una 
gran parte de la población ya no es partidaria 
de la «guerra de los cantones» en lo referente a 
la educación. El referéndum tendrá lugar el 21 
de mayo de este año.

Después empieza la parte difícil, es decir, la 
aplicación práctica de los artículos constitucio-
nales. Un ejemplo actual muestra la difi cultad 
que esto implica: tras controvertidas delibera-
ciones, los cantones han acordado introducir 
la enseñanza de la primera lengua extranjera en 
el tercer curso y la segunda a partir de la quinta. 
Una de estas dos debe ser una lengua nacional. 
Pero este compromiso ya empieza a tamba-
learse, porque dos cantones se han desmarcado 
del mismo y otros preparan iniciativas en con-
tra. Si los nuevos artículos constitucionales en-
tran en vigor, será la Confederación la que de-
cida, lo que suscitará, tanto en Berna como 
en los cantones, acalorados debates. Por eso, 
parece más probable que suceda lo que la Con-
sejera Federal del PS de Basilea, Anita Fetz, 
dijo al fi nal del debate parlamentario: «Cuando 
se aplique, veremos si la reforma es realmente 
buena».



Panorama Suizo: ¿Ha valido la pena buscar 
nuevos talentos del fútbol entre los jóvenes suizos 
residentes en el extranjero?

Hansruedi Hasler: Cuantitativamente, la 
operación ha dado sus frutos. Tras la entrevista 
con el entrenador de la selección nacional, Köbi 
Kuhn, publicada en la penúltima edición de Pa-
norama Suizo, se presentaron unos 200 jóve-
nes futbolistas de todo el mundo, y lo que más 
nos alegró fue el interés mostrado por 20 chi-
cas. Todavía es pronto para saber si también ha 
merecido la pena cualitativamente. Pero esta-
mos convencidos de que entre los interesados 
habrá algún que otro talento.

¿Contaba con tantos interesados?
Al principio me sorprendió el elevado nú-

mero de suizos residentes en el extranjero y que, 
de un total de 600 000, casi 200 000 fueran 
muy jóvenes. Por eso estaba convencido de que 
entre ellos habría algunos chicos que saben ju-
gar bien al fútbol. Desde luego, nunca hubiera 
esperado que al fi nal se apuntaran 200.

¿Qué proporción de nuevas promesas hay de 
cada país?

Aproximadamente una cuarta parte vive en 
Europa, cerca de un 30 % proceden de Amé-
rica Latina, otra cuarta parte de África y el 
resto de Asia, Australia, Estados Unidos, Ca-
nadá y Nueva Zelanda. Casi todos son meno-

«200 - Nunca habría soñado con un resultado así»
El llamamiento del entrenador de la selección nacional suiza, 
Köbi Kuhn, dirigido a las jóvenes promesas del fútbol suizo 
residentes en el extranjero, para que se asocien a la Federa-
ción Suiza de Fútbol (SFV en sus siglas en alemán), ha tenido 
un gran eco. Se han inscrito unos 200 jóvenes futbolistas de 
todo el mundo, deseosos de poder jugar con un equipo suizo. 
En la entrevista concedida a Panorama Suizo, Hansruedi Has-
ler, director técnico de la SFV, explica cómo se realizará el 
proceso de selección. Entrevista de Heinz Eckert

res de 17 años, y la nueva promesa más joven, 
inscrita por su padre, nació en 2001. 
¿Ha recibido otras ofertas singulares?

Muchos no son conscientes del elevado nivel 
futbolístico que se exige. Una madre, por ejem-
plo, inscribió a sus cuatro hijos, dos chicos y dos 
chicas; unos jóvenes africanos nos pidieron que 
les buscáramos un club profesional en Eu-
ropa...

¿Se han inscrito los jóvenes o lo hicieron sus 
padres?

La mayoría de ellos se inscribieron personal-
mente y prácticamente todos por correo elec-
trónico, por lo que seguiremos con este proceso 
de selección electrónica, solicitando más datos 
por e-mail. A todos les pedimos que rellenen 
un «cuestionario de rendimiento», que hemos 
colgado en la Red, junto con el entrenador ac-
tual de su club. Posteriormente, a los mejores 
les pedimos además que nos envíen un vídeo. Y, 
al fi nal, invitaremos a los hinchas a un entrena-
miento de prueba en Suiza. Ya nos hemos 
puesto en contacto con cuatro jugadores y una 
jugadora que han competido en equipos sub-17 
de sus países de acogida.

¿Dispone de garantes en el extranjero que po-
drían actuar de «espías» para usted?

No. En este sentido, otras asociaciones de 
fútbol tienen más suerte que nosotros. Sería 

imprescindible construir una red de este tipo 
en el extranjero. Quizá encontremos entre los 
suizos residentes en el extranjero a especialis-
tas del mundo del fútbol, entrenadores o direc-
tivos de clubes que puedan colaborar con no-
sotros en la búsqueda de nuevas promesas.

¿Y después se invita a estos jóvenes talentos sui-
zos residentes en el extranjero a que vengan a 
Suiza?

Si encontramos a talentos cualifi cados, les in-
vitamos a una concentración de una semana en 
Suiza, por ejemplo, en Tenero. Allí se volvería 
a hacer una selección, y al mejor de los más jó-
venes se le ofrecería una formación de dos años 
en uno de los cuatro centros de la Federación 
Suiza de Fútbol que combinan la formación es-
colar con la futbolística. Los candidatos debe-
rán cursar el 8o y el 9o curso de la enseñanza 
obligatoria, paralelamente a los entrenamien-
tos, y tendrán la posibilidad de vivir con una fa-
milia de acogida. Todo ello no supondrá casi 
ningún gasto para los padres.

¿Hay futbolistas de la selección que cuenten con 
esta formación?

No, los primeros que hicieron el curso tienen 
veinte años y todavía juegan en la selección sub-
21, si bien uno de ellos ya ha fi chado por el Ar-
senal.

En ese caso, la Federación de Fútbol ofrece una 
oportunidad única para los jóvenes futbolistas.

Así es. La participación en estos cursos su-
pone una enorme ventaja en todos los senti-
dos.

Pero para que una «nueva promesa» de otro país 
pueda asistir a estos cursos tiene que rellenar 
previamente el cuestionario en Internet, ¿no es 
así?

Sí, espero que muchos lo rellenen y que par-
ticipen también en la segunda vuelta de la cla-
sifi cación. El cuestionario de rendimiento se 
encuentra en la siguiente dirección: 

WWW.F OO TBALL.C H,  RÚBRIC A ASF,  «F ORMU-

L AIRE»
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■ Hansruedi Hasler tiene 55 
años y está casado, es padre de 
dos hijos mayores y Doctor en 
Ciencias de la Educación, jugaba 
al fútbol en el SC Burgdorf (2a di-
visión B), el Nordstern Basel (2a 
división) y el FC Biel (1a divi-
sión). Como entrenador era res-
ponsable de los sub-16 y sub-17 
de la selección nacional suiza y 
entrenó a Grenchen y Biel en la 
2.a división. Tras su actividad 

profesional en el Centro de inves-
tigación de la Escuela Superior de 
Deportes de Magglingen, Hasler 
fue nombrado Director Técnico 
de la Federación Suiza de Fútbol 
(SFV en sus siglas en alemán) en 
1995. Con él se profesionalizó la 
promoción de nuevos talentos en 
la Federación de Fútbol, de modo 
que hoy se encarga un equipo 
formado por diez entrenadores 
profesionales de los jóvenes juga-

dores en los distintos centros de 
formación, en lugar de los entre-
nadores no retribuidos de an-
taño. El concepto de Hasler ya ha 
dado sus frutos: su equipo sub-
17 ha ganado la Eurocopa, los 
sub-19 y sub-21 se han clasifi -
cado para la misma y el sub-20 lo 
hizo para el mundial de Holanda; 
todos ellos éxitos sin precedentes 
en la larga historia (110 años) de 
la Federación de Fútbol.

HANSRUEDI HASLER
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comicios electrónicos. Cada sis-
tema desarrollado por los canto-
nes que participan en la prueba 
piloto debe ensayarse al menos 
una vez en un referéndum fede-
ral. La fase piloto acabó a fi nales 
de 2005. 

Pruebas piloto
La primera prueba piloto del 
cantón de Ginebra data de 2003 
y despertó un gran interés me-
diático a nivel nacional e interna-
cional. Se trataba de unos comi-
cios en el municipio de Anières. 
Tras varias pruebas posteriores 
en otros municipios, el VE se apli-
có en algunos municipios como 
prueba piloto para votar en dos 
referéndums federales, uno en 
septiembre de 2004 (en cuatro 

municipios) y otro en noviembre 
de 2004 (en ocho municipios). 
Las votaciones fueron un gran 
éxito.

El cantón piloto de Neuchatel 
aplicó el VE en sus comicios del 
25 de septiembre de 2005. Tam-
bién en el referéndum federal del 
27 de noviembre de 2005 los ciu-
dadanos con derecho a voto pu-
dieron votar electrónicamente 
en el cantón de Neuchatel. Las 
votaciones transcurrieron sin 
problemas.

En una votación municipal en 
Bülach del 30 de octubre de 
2005, el cantón de Zúrich hizo 

un ensayo con el VE. Por pri-
mera vez en la historia de Suiza, 
los ciudadanos con derecho a 
voto no sólo pudieron votar por 
Internet, sino también enviando 
un SMS. También en el referén-
dum federal del 27 de noviembre 
de 2005 el cantón de Zúrich 
ofreció a los ciudadanos con de-
recho a voto de tres municipios 
votar por Internet o a través de 
su móvil. Los ensayos discurrie-
ron sin incidentes.
 
Perspectivas
El grupo de trabajo redactará 
hasta mediados de 2006 un in-
forme para concluir la fase pi-
loto. En base a esta evaluación, 
el Consejo Federal y los conseje-
ros federales decidirán si se de-

berá mantener en Suiza la posibi-
lidad adicional del VE. No 
obstante, hasta la entrada en vi-
gor y la aplicación de dicha ley 
podrían transcurrir varios años.

De modo que tanto los suizos 
residentes en Suiza como en el 
extranjero tendrán que armarse 
de paciencia. La introducción del 
VE benefi ciaría indudablemente 
sobre todo a los suizos residentes 
en el extranjero. Votando por In-
ternet ganarían mucho tiempo. 
Por otro lado, estos votantes son 
los más difíciles de integrar téc-
nicamente en el sistema de VE: 
están domiciliados en diversos 
países de todo el mundo y tienen 

derecho a voto en diferentes mu-
nicipios suizos.

Registro electoral centralizado 
como condición sine qua non
Para poder ofrecer a todos los 
suizos residentes en el extranjero 
la posibilidad de utilizar el VE en 
un futuro próximo, sería ante 
todo imprescindible concentrar 
el registro electoral únicamente 
de los suizos residentes en el ex-
tranjero en un lugar por cantón 
(administración cantonal o ad-
ministración de la capital).

Con la organización actual de 
los registros electorales para los 
suizos residentes en el extranjero, 
la introducción del VE para estos 
sería únicamente factible en siete 
cantones: Lucerna, Basilea ciu-
dad, Appenzell Rodas Interiores, 
San Gall, Vaud, Neuchatel y Gi-
nebra. Sólo estos cantones dispo-
nen de registros electorales de 
suizos residentes en el extranjero 
más o menos centralizados. 

Como la organización de los 
registros electorales es compe-
tencia de los cantones, hay que 
introducir enmiendas al artículo 
5 de la Ley Federal sobre los de-
rechos políticos de los suizos re-
sidentes en el extranjero con ob-
jeto de obligar a los cantones a 
crear un registro electoral central 
para dichos ciudadanos. Para que 
esto sea posible, es imprescindi-
ble que todos los cantones aprue-
ben este procedimiento. Sólo 
una centralización cantonal de 
los registros electorales para los 
suizos residentes en el extranjero 
constituiría la base necesaria para 
el VE. Sería más probable que los 
26 centros cantonales dispusieran 
de la necesaria infraestructura 
que los 2800 municipios suizos 
con, en parte, menos de 100 ha-
bitantes.

Las correspondientes enmien-
das legislativas ya realizadas en 
2004, junto con otro proyecto de 
ley federal sobre la introducción 
general de la iniciativa popular, 
se enviaron a los cantones, parti-
dos y asociaciones interesadas 
para su posible aprobación. En 
2005, la Cancillería Federal eva-
luó el proyecto. Los resultados 
muestran que no todos los canto-PA
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Vote électronique: 
estado del proyecto
Por vote électronique se 
entiende la participación en 
comicios a través de Internet y 
la fi rma electrónica para inicia-
tivas populares y referéndums,
es decir, la posibilidad de 
ejercer los derechos políticos 
por vía electrónica. Un grupo 
de trabajo encargado por la 
Cancillería Federal estudia
desde hace años la viabilidad 
del voto electrónico en Suiza.

Situación de partida
En agosto de 2000, el Consejo 
Federal encargó a la Cancillería 
Federal estudiar la viabilidad del 
voto electrónico en Suiza. El 
grupo de trabajo creado para 
ello, Vote électronique (VE), de-
berá analizar las ventajas y los 
riesgos del VE, proponer y eva-
luar soluciones provisionales y 
hacer un seguimiento científi co 
de las tentativas de implantación 
de este tipo de voto. 

En un primer informe sobre el 
VE, el Consejo Federal ha sope-
sado las ventajas y los riesgos de 
esta variante de voto, propo-
niendo ensayos de viabilidad del 
VE mediante pruebas piloto, un 
procedimiento que fue aprobado 
por el Parlamento en el verano 
de 2002.

También en 2002, el grupo de 
trabajo sentó las bases jurídicas 
de estas pruebas piloto. Esta nor-
mativa entró en vigor el 1 de 
enero de 2003, y según a la misma 
el Consejo Federal puede, de 
conformidad con los cantones in-
teresados, autorizar la realización 
de pruebas con VE limitadas lo-
cal, temporal y materialmente.

El Consejo Federal ha fi rmado 
contratos con tres cantones: Gi-
nebra, Neuchatel y Zúrich, que 
regulan con exactitud la realiza-
ción de los proyectos piloto. La 
condición del Consejo Federal 
para permitir la realización de 
pruebas piloto es que se super-
vise el derecho a voto y se garan-
tice el secreto y el registro de to-
dos los votos. Además, debe 
excluirse la posibilidad de cual-
quier tipo de abuso durante los 

I N F O R M A C I Ó N  O F I C I A L  D E L  D F A E
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nes son partidarios de la unifor-
midad cantonal de los registros 
electorales para suizos residentes 
en el extranjero. Seis cantones 
tienen dudas. Actualmente, el 
proyecto de ley es revisado por la 
Cancillería Federal y será some-
tido a votación, de nuevo junto 
con la ley federal sobre la intro-
ducción general de la iniciativa 
popular y el informe de evalua-
ción sobre las pruebas piloto, que 
serán presentados al Consejo Fe-
deral y al Parlamento en 2006.

Conclusiones
Debemos partir de la base de 
que, como indicaban las previsio-
nes, el VE para los suizos resi-
dentes en el extranjero no se in-
troducirá por lo menos hasta 
2010. La reorganización de los 
registros electorales no sólo debe 
ser aceptada políticamente, sino 
también técnicamente factible. 
Con nuestras estructuras federa-
les, todo ello requiere tiempo, es-
pecialmente en lo que se refi ere a 
la aceptación política.

Para más información sobre 
el proyecto Vote électronique, 
diríjase a:
www.admin.ch/ch/d/egov/ 

Cambios en la red de 
representaciones 
suizas
El Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores comunica 
las siguientes reestructuracio-
nes de diversas representacio-
nes suizas.

El Consulado General de Áms-
terdam cerró a fi nales de no-
viembre de 2005 y se convertirá 
en un Consulado Honorario. La 
Embajada de La Haya asume 
desde entonces todos los trámi-
tes ofi ciales.

El Consulado General de 
Houston cerrará el 30 de junio de 
2006. Todo trámite ofi cial será, a 
partir de esa fecha, competencia 
de las representaciones de At-
lanta, Los Ángeles y Chicago.

También el 30 de junio de 
2006 cerrará el Consulado de 
Las Palmas. Madrid asumirá a 

partir de entonces todos los trá-
mites ofi ciales. Tanto para Hous-
ton como para Las Palmas se 
nombrarán cónsules honorarios.

Desde principios de 2006, el 
antiguo Consulado Honorario de 
Edimburgo pasará a ser un Con-
sulado General Profesional. Pa-
ralelamente, el Consulado Gene-
ral de Manchester se convertirá 
en una representación honoraria 
a más tardar el 30 de junio de 
2006. A partir de entonces, la 
Embajada de Londres asumirá 
los trámites ofi ciales.

En octubre de 2006 cerrará el 
Consulado General de Mel-
bourne y Sydney asumirá los trá-
mites ofi ciales. Paralelamente ce-
rrará el Consulado General de 
Dresde. La representación de 
Berlín asumirá los trámites ofi -
ciales. Está previsto el nombra-
miento de un Cónsul Honorario 
para Dresde.

Este año, a los consulados ge-
nerales de las ciudades chinas de 
Shanghái y Hong Kong se unirá 
un tercero en Guanzú (Cantón).

Nuevo n.o de 
Seguridad Social 
(AHV en sus siglas 
en alemán)
El número de AHV vigente hasta
ahora será sustituido por otro 
en 2008. El sistema actual ha 
dado muy buenos resultados, 
pero ya no satisface las exigen-
cias actuales.  

Pronto, el actual sistema de nu-
meración de la AHV no bastará 
para adjudicar un número a cada 
afi liado. Además, en los números 
de la AHV hay datos que pueden 
ser descifrados. Cada grupo de 
cifras tiene un signifi cado. Así, 
del número se puede extraer in-
formación sobre la fecha de naci-
miento completa, el sexo, el 
grupo de iniciales del apellido y 
la nacionalidad (suiza o extran-
jera). El actual número de la 
AHV se utiliza también en otros 
ámbitos, con frecuencia para 
operaciones comerciales o priva-
das. En otras palabras, el uso ac-

tual del número de AHV ya no 
cumple los requisitos legales esta-
blecidos por las disposiciones de 
protección de datos personales.

Por eso, el actual número de 
AHV de 11 dígitos será sustituido 
en 2008 por otro de 13, del que no 
se podrá obtener ninguna infor-
mación personal sobre el afi liado. 
A partir de 2008, este código se 
utilizará como número de Seguri-
dad Social en todos los ámbitos 
de Segirodad Social regulados a 
nivel federal.

Dicho cambio no afecta de 
ningún modo a los afi liados, que 
serán informados al respecto por 
la AHV y el IV o su empresario. 
Responsables para los afi liados  
son las cajas de compensación y 
para los suizos residentes en el 
extranjero, la Caja Suiza de 
Compensación de Ginebra.

Para más información:
www.bsv.admin.ch
www.ahv-iv.info, «NNSS – 
Neu AHV-Nummer»

RESPONS ABLE DE L AS PÁGIN AS DE 

INF ORMACIÓN OFICIAL DEL DFAE:

G ABRIEL A BRODBEC K

SER VICIO PARA SUIZOS EN EL  

EXTRANJERO (SSE)  DEL DFAE
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Anuncio comercial

■ «Agua viva (iniciativa en pro 
de la renaturalización)» (hasta 
el 4 de julio de 2006)
■ «Derecho de recurso de las 
asociaciones: basta con la polí-
tica inhibicionista – por un ma-
yor crecimiento para Suiza» 
(hasta el 16 de mayo de 2006)

En la página: www.admin.ch/
ch/d/pore/vi/vis10.html 
se pueden descargar las hojas 
de fi rmas de las iniciativas 
pendientes.

C OMICÍOS
Referéndum popular federal 
del 21 de mayo de 2006
■ Disposición federal del 16 
de diciembre de 2005 sobre las 
enmiendas constitucionales 
relativas a la educación.

REFERÉNDOS
Se pueden fi rmar las siguientes 
iniciativas populares:
■ «En pro de una edad de jubila-
ción fl exible» (hasta el 21 de di-
ciembre de 2006)
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Una epopeya tipo Rocky. Una vida vertiginosa 
en los circuitos de carreras de todo el mundo. 
Un virtuoso del automovilismo con una volun-
tad de hierro. El piloto friburgués Jo Siffert en-
carna todo eso y mucho más. Vivió y murió por 
y para el automovilismo. El documental «Jo 
Siffert, Live Fast – Die Young» es un homenaje 
con música pop de los sesenta a este piloto de 
Fórmula 1 que murió hace 34 años, pero que se-
guirá corriendo eternamente en la memoria de 
sus admiradores. 

Un tipo valiente, de rompe y rasga, que puso 
todo su empeño en hacer realidad sus sueños 
de infancia y llegar a ser piloto de Fórmula 1. Jo 
Siffert lo consiguió con modestia y valentía. 
Gozaba de tanto éxito y popularidad como 
nunca, cuando el destino deparó un abrupto fi -
nal a su ascenso sin precedentes a la cima mun-
dial del automovilismo. En 1971, cuando sólo 
tenía 36 años, sufrió un accidente mortal en el 
circuito inglés de Brands Hatch, en una carrera 
de Fórmula 1 en honor del campeón mundial 
Jackie Stewart. Toda Suiza estuvo en duelo y 

más de 50 000 personas acudieron a su entie-
rro en Friburgo. Una leyenda convertida en 
mito.

De origen humilde, tuvo que luchar por todo 
desde su más tierna infancia. Joseph Siffert, 
apodado «Seppi», nació en Friburgo en 1936; 
su fulminante carrera recuerda al funicular de 
su ciudad natal, que une la parte baja y la alta 
de la misma. «Ya desde muy pequeño quería 
ser piloto de automovilismo», nos cuenta su 
hermana Adélaïde. «El desencadenante fue el 
Gran Premio de Berna, en Bremgarten, al que 
le llevó su padre en 1948.» Como hijo de una 
familia modesta, recogía trapos y casquillos an-
tes de hacer un aprendizaje como chapista. 
Tiene claras sus metas, pero le faltan recursos 
económicos. Seppi recorre toda la Suiza fran-
cesa en busca de coches siniestrados, los repara 
y los vende. Empieza a correr en moto, para 
luego pasar a las carreras de sidecar en Europa, 
en las que participa como copiloto. Pronto, su 
valor y ambición de triunfo se ponen de mani-
fi esto. Gracias a sus grandes esfuerzos, se com-

Jo Siffert: un mito llevado a la pantalla grande
De origen humilde, se convirtió en uno de los mejores pilotos 
de automovilismo de todos los tiempos. El friburgués Jo Siffert vivió a 
300 km/h. Un documental revive su deslumbrante y trágico destino. 
Tras los pasos de un mítico héroe. Por Alain Wey

pra a los 24 años un coche de Fórmula Júnior 
y, junto con dos mecánicos, Michel Piller y 
Jean-Pierre Oberson, va de un circuito euro-
peo a otro. Este vagabundo, que duerme y 
come en el camión con sus mecánicos, empieza 
pronto a cosechar los primeros éxitos y as-
ciende a la siguiente categoría, la Fórmula 1.

En 1963 gana su primer Gran Premio en Si-
racusa. Jo Siffert es uno de los pocos pilotos que 
participa en las carreras sin representar a nin-
guna escudería. Fundó su propio equipo, el «Jo 
Siffert Racing Team», que el mismo año reci-
bió un premio de la Grand Prix Drivers Asso-
ciation (Asociación de Pilotos de Fórmula 1). 
Sus rivales son corredores profesionales y, sin 
embargo, consigue derrotar dos veces al enton-
ces campeón del mundo Jim Clark (Enna, 
1964/1965). En 1964 empieza ya a competir en 
carreras de largo recorrido con prototipos de 
coches deportivos, la disciplina que después do-
minará. A Seppi también le sonríe la suerte en 
la Fórmula 1. Rob Walker, un mecenas inglés, le 
acepta en su escudería. De su protegido decía 

U N  P I L O T O  C O N V E R T I D O  E N  L E Y E N D A

Joe Siffert en 1968: «Un caballero encantador».
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Walker: «Es uno de los mejores corredores de 
nuestros tiempos, tanto con prototipos como 
en monoplazas». «Era un deportista de tomo y 
lomo que nunca se irritaba, excepto si su coche 
no funcionaba, aunque él lo condujera bien», 
escribió Walker. «Se metía en la cabina como 
un león enfurecido, pero media hora después 
ya había recuperado su habitual buen humor y 
sólo soltaba de vez en cuando un «merde, 
alors!».

La epopeya de Siffert transcurre en una fase 
de transición del automovilismo. «De deporte 
de señoritos a deporte profesional», recalca Ja-
cques Deschenaux, biógrafo y amigo del piloto. 
Y añade: «Cada año había 4 o 5 muertos». Se-
ppi no podía estarse quieto y participaba tanto 
en carreras de Fórmula 1 como en las de Fór-
mula 2 y en las de prototipos (Porsche). Este 
apasionado piloto no se concedió un respiro ni 
siquiera cuando regresó a Friburgo, donde te-
nía sus negocios, su taller de reparaciones de 
coches y una sala de exposiciones de automó-
viles Porsche y Alfa Romeo. 

¿Qué tipo de piloto era? «Un virtuoso pro-
vocador», dice Deschenaux. «Cada vez que se 
sentaba al volante de un buen coche de carre-
ras, tenía éxito. En el caso de los prototipos era, 
quizá junto con Jacky Ickx, el mejor corredor 
de la historia en la categoría de largos recorri-
dos. En la Fórmula 1 le fue verdaderamente 
bien el último año de su vida, con un triunfo en 
Austria y un segundo puesto en el Gran Premio 
de EE. UU. pocos días antes de su accidente. Se 
decía de él que tenía madera de corredor inter-
nacional. Daba la impresión de que un día, con 
un buen coche y un buen equipo, llegaría a ser 
campeón del mundo.»

Jo Siffert, al que su amigo Jean Tinguely le 
dedicó una fuente en el Schützenmatte de Fri-
burgo, fue un hombre de éxito, un líder, ro-
deado de amigos que le ayudaban a alcanzar su 
meta. Su fama fue tan grande que el director de 
la película Le Mans (con Steve McQueen) le 
pidió que fuera él quien le prestara los coches 
para que su proyecto funcionara. Este fribur-
gués bilingüe era un auténtico héroe nacional. 
«Un caballero encantador y un conquistador», 
opina Rob Walker. A Jo Siffert se le puede ca-
lifi car con razón de mito. Como un héroe mi-
tológico griego, consiguió numerosos y grandes 
logros, antes de que los dioses decidieran, el 24 
de octubre de 1971, interponerse en su ca-
mino. 

«Quizá se le podría comparar con James 
Dean», dice Men Lareida, el director de la pe-
lícula «Jo Siffert, Live Fast – Die Young». «Pero 
no creo que haya habido otros deportistas con 
el carisma de Jo Siffert. Era único. Se metía a 
la gente en el bolsillo. Era un héroe auténtico 
y afable.» El automovilismo le fascina a Men 
Lareida desde su niñez, y aunque este suizo de 

37 años, natural de los Grisones, no tuvo la 
oportunidad de conocer al legendario Jo Si-
ffert, del que tanto le hablaba su abuela, era se-
guidor del otro gran suizo de la Fórmula 1, el 
tesinés Clay Regazzoni. «Es una típica historia 
americana: uno que empieza de cero y que con-
sigue por su propio esfuerzo realizar sus sue-
ños. Y aunque el fi nal sea trágico, pienso que 

■ «Jo Siffert – Live Fast, Die 
Young» fue la única película 
suiza presentada en el Festi-
val de Cine de Locarno de 
2005. En ella se ilustra la 
epopeya del legendario piloto 
con documentos de archivo 
muy interesantes, y son los 
propios testigos de su impa-
rable ascenso los que relatan 
la historia: los mecánicos 
Jean-Pierre Oberson y Heini 

Mader, su familia (hermana, 
esposas, hijos) y sus amigos, 
entre ellos su biógrafo Jac-
ques Deschenaux. La música 
pop, tan representativa de los 
años sesenta, fue compuesta 
para esta película por un 
amigo del director Men La-
reida. La técnica del splits-
creen, en la que la imagen 
aparece dividida en varias 
«ventanas», proporciona un 

gran dinamismo a la produc-
ción y recuerda a las grandes 
obras maestras del cine de los 
años sesenta. 

■ 1957-59: Carreras de moto-
ciclismo (campeón de Suiza 
en 1959 en la categoría de 
350 ccm) y carreras de side-
car
■ 1960: Debut en la Fórmula 
Júnior
■ 1961: Campeón de Europa 
(no ofi cial) en Fórmula Jú-
nior
■ 1962: Debut en la Fórmula 1, 
96 GP hasta 1971, 2 triunfos 
(en 1968 en Brands Hatch, In-
glaterra, y en 1971 en Austria). 

3 triunfos, aparte de los cam-
peonatos (Siracusa en 1963, 
Enna en 1964 y 1965). Mejor 
temporada: 1971, 4a posición 
en el Campeonato de sidecars 
■ 1968/71: Piloto ofi cial de 
Porsche con prototipos de-
portivos. Entre 1969 y 1971, 
Porsche gana los campeona-
tos mundiales de marcas. 14 
triunfos en campeonatos 
mundiales: 24 horas de Da-
ytona en 1968, carrera de 500 
millas de Brands Hatch en 

1968/69, los 1000 km en el 
circuito de Nürburgring en 
1968/69, GP de Austria en 
1968/69/70, los 1000 km de 
Monza en 1969, carrera de 
1000 km de Spa en 1969/70, 
carrera de 6 horas de Watkins 
Glen en 1969, Targa Florio en 
1970, carrera de 1000 km de 
Buenos Aires en 1971.

SUS ÉXIT OS

JO SIFFER T EN L A PANT ALL A GRANDE

necesitamos historias así. La valentía para 
afrontar riesgos es una cualidad positiva, hay 
que hacer las cosas con valor y entusiasmo.» En 
sus conversaciones con los familiares de Jo Si-
ffert, a Men Lareida le llamó la atención algo 
que sucede muy raras veces: nunca oyó a nadie 
decir algo negativo de él.

Joe Siffert en 1967, después de una carrera, con amigos, y en un cartel de cine (abajo).
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84o Congreso de 
Suizos Residentes 
en el Extranjero
Un congreso en 
clave de cultura

Del 18 al 20 de agosto de 2006 
se celebrará en el Centro de 
Congresos de Basilea el 84o 
Congreso de Suizos Residentes 
en el Extranjero. Como en esta 
ciudad junto al Rin la cultura y 
la economía van parejas desde 
hace tiempo, la ASO ha elegido 
para el congreso de este año el 
tema, siempre actual, de «la 
simbiosis entre la economía y 
la cultura».

«Primero observar, luego hablar» 
– es la consigna del congreso de 
este año, dedicado en buena parte 
al descubrimiento de esos lugares 
a los que Basilea debe su fama 
internacional: sus museos y su 
industria. Las grandes compañías 
farmacéuticas, a las que Basilea 
debe su fl oreciente industria, 
comprendieron muy pronto que 
su reputación dependía también 
del apoyo a las numerosas institu-
ciones de este baluarte cultural de 
Europa. La promoción cultural 
llevó a la fundación de institucio-
nes tan conocidas en la actualidad 
como el Museo de Arte, el Museo 
Tinguely, la Fundación Beyeler, 
así como el Schaulager, en el que 
los artistas pueden exponer sus 
obras en edifi cios de arquitectos 
como Herzog & De Meuron o 
Renzo Piano. ¿Pero qué preten-
dían los mecenas? Espoleados por 
las generosas contribuciones de 
sus accionistas, los consorcios no 

podían imaginarse nada que les 
diera más renombre nacional e 
internacional. ¿Alcanzaron de 
verdad su objetivo? ¿En qué sen-
tido se benefi ció por su parte la 
cultura de este fomento? Los or-
ganizadores, y sobre todo los par-
ticipantes, podrán responder a 
estas preguntas, formándose una 
opinión propia en base a las di-
versas actividades. De este modo, 
también los suizos residentes en 
el extranjero serán conscientes 
del importante papel de la econo-
mía suiza, ya que, en relación con 
su tamaño, es el país con el mayor 
número de multinacionales. 
¿Se debería pues considerar afor-
tunado el sector de la cultura?

Un programa rico 
y enriquecedor
El Congreso empieza el viernes, 
18 de agosto, con la reunión del 
Consejo de Suizos Residentes en 
el Extranjero en el Ayunta-
miento, de las 9 a las 12 horas. 
Tras la pausa del mediodía, la reu-
nión continuará hasta las 17 ho-
ras. La tarde se dedicará a la inau-
guracion ofi cial en el Centro de 
Congresos, con la presentación 
del relato musical Mountains 
Don’t Move. El sábado por la 
mañana tendrá lugar la sesión 
plenaria del Congreso, y por la 
tarde se podrán visitar varios 
centros culturales. La noche está 
reservada íntegramente para el 
banquete en el salón de actos de 
la «Feria de Basilea». Para tratar 
a fondo el tema del Congreso, el 
domingo se dedicará a visitar 
museos. Se trata pues de una 
variada oferta que permite a los 
participantes en el Congreso 
vivir de cerca la simbiosis de la 

economía y la cultura en Basilea.
Para más información sobre el 
84o Congreso de Suizos Residen-
tes en el Extranjero, consulte la 
página www.aso.ch.

Campamento 
deportivo
Quedan plazas para los dos 
próximos campamentos orga-
nizados por el servicio para 
jóvenes: ¡Inscríbete ya!

Semana blanca en Scuol, 
Engadina, del 25-03 al 01-04 de 
2006. Oferta de primavera para 
suizos residentes en el extranjero 
mayores de 18 años.
¡Disfruta a tope del invierno en 
la Baja Engadina!

Campamento de Semana Santa 
en Fiesch, 
Valais, del 15 al 22-04-2006
Un campamento único, con in-
numerables posibilidades para 
practicar deportes, pistas cubier-
tas y actividades al aire libre en la 
famosa región de Aletsch, y un 
fantástico grupo de chicos de 
todo el mundo.

Para más información, diri-
girse a la Organización de Suizos 
en el Extranjero, sección del ser-
vicio para jóvenes
Alpenstr. 26, 3000 Berna 6
Tel.: ++41 (0)31 356 61 00
Fax: ++41 (0)31 356 61 01
youth@aso.ch, www.aso.ch

Retratos de la 
Quinta Suiza 
Todos los sábados del año, el 
diario Le Temps dedicará una 
página entera a retratar a ciuda-
danos suizos residentes en el ex-
tranjero. Una ocasión única para 
conocer a una serie de interesan-
tes personalidades que forman 
parte de la llamada Quinta Suiza. 
La OSE ha participado en este 
proyecto, suministrando a los 
periodistas de Le Temps una 
serie de informaciones útiles para 
la redacción de estos artículos. 
Encontrará estos retratos (en 
francés e inglés) en la siguiente 
dirección:
http://www.letemps.ch/monde

En el marco de la colaboración 
de la OSE en este proyecto, Le 
Temps ofrece una suscripción 
gratuita de 3 meses a su edición 
electrónica en la siguiente direc-
ción:

http://www.letemps.ch/
cadeau/revuesuisse

Fundación para 
Jóvenes Suizos 
Residentes en el 
Extranjero
Campamentos de 
verano en 2006

Del 1 de julio al 26 de agosto de
 2006, los niños suizos residen-
tes en el extranjero de edades 
comprendidas entre los 8 y los 
14 años podrán participar en 
nuestros campamentos de 
verano de dos semanas de 
duración.

Quedan plazas libres para nues-
tros campamentos de verano, en 
los que participan, como cada 
año, de 30 a 50 niños de todo el 
mundo. Los CHF 800 que debe-
rán abonar los padres cubren to-
dos los gastos de estancia. 

La Fundación para Jóvenes 
Suizos Residentes en el Extran-
jero desea que todos los niños 
suizos residentes en el extranjero 
se benefi cien de nuestra oferta, 
participando al menos una vez en 
estos campamentos. Para ello, se 
ha creado un fondo que permi-
tirá pagar una tarifa reducida. 
¡Pida el formulario de solicitud 
junto con la inscripción!
Para más información sobre los 
distintos campamentos y el for-
mulario de inscripción, consulte 
la página web www.aso.ch (apar-
tado SJAS). Las inscripciones se-
rán consideradas por orden de 
entrada. Estamos a su disposi-
ción para cualquier consulta que 
desee realizar: 
Fundación para Jóvenes Suizos 
Residentes en el Extranjero, 
Alpenstrasse 26, Postfach, 
CH 3000 Berna 6,
Tel.: +41 31 356 61 16,
Fax: +41 31 356 61 01,
e-mail: sjas@aso.chPA
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8 4 O C ONGRESO DE SUIZOS EN EL EXTRANJER O,  B ASILEA
Ruego me envíen la documentación del 84o Congreso de los Suizos en 
el Extranjero (Rellenar con letra de imprenta)
Apellidos: Nombre:
Calle/No: Código postal/Población: 
País: Tel.: 
Fax: E-mail:

Rogamos devuelva el talón rellenado antes del 30 de mayo de 2006 a: Organización de los 
Suizos en el Extranjero, Congreso, Alpenstrasse 26, Postfach, CH-3000 Bern 6, e-mail: 
congress@aso.ch. Por motivos de organización, este año los plazos son más breves. Por 
eso, las inscripciones para el Congreso de los Suizos en el Extranjero de 2006 deben reali-
zarse hasta fi nales de junio. En la documentación del Congreso, que puede solicitar me-
diante el talón adjunto, encontrará el formulario de inscripción. La documentación del 
Congreso puede solicitarse asimismo electrónicamente a la dirección congress@aso.ch. No 
olvide incluir su dirección postal completa. 

I N F O R M A C I Ó N  D E  L A  O S E



23

El gigante azul, a contraviento
¿Debería privatizarse totalmente 
la Swisscom? Esa era la pro-
puesta que presentó el ministro 
de Economía Hans-Rudolf Merz 
a fi nales de noviembre. Como 
accionista mayoritaria de la em-
presa suiza de telecomunicacio-
nes, la Confederación posee un 
66% del capital y podría así con-
tribuir a sanear el endeuda-
miento de las arcas públicas con 
unos 17 000 millones de francos . 
Estos planes han provocado una 
ola de indignación en la prensa 
de izquierdas y los partidos del 
mismo espectro. Y es que para la 
gente es importante que se ga-
ranticen los servicios básicos. Al 
fi n y al cabo, la Confederación 
ha impuesto al gigante azul una 
clara normativa. Por eso, cuando 
recientemente se mostró dis-
puesto a adquirir el consorcio ir-
landés Eircom, se le prohibió 
participar en empresas extranje-
ras de telecomunicaciones. Para 
el periodo de 2006 a 2009, el 
nuevo endeudamiento máximo 
permitido para la expansión em-
presarial (Internet, servicios te-
levisivos) es de 5000 millones de 
francos. El Consejo Federal pro-
pone asimismo modifi car la par-
ticipación de la Confederación 
mediante una enmienda, para 
que sea inferior al 50%. Entre las 
diversas opciones estudiadas está 
la de Hans-Rudolf Merz de in-
troducir una minoría del 33% 
que pueda bloquear decisiones 
de la mayoría. El Gobierno es-
pera que las Cámaras aprueben 
el proyecto de ley este verano. El 
director del consorcio Swisscom, 
Jens Alder, dimitió el pasado 20 
de enero.

Mundiales 2006
Tras su impresionante clasifi ca-
ción para el Mundial, la selección 
suiza ya conoce ahora a sus riva-
les directos de la fase fi nal. A la 
hora del sorteo, una vez más el 
azar decidió que Suiza jugara 
contra Francia: ambas seleccio-
nes se enfrentan el 13 de junio en 
Stuttgart. El 19 de junio sigue el 
duelo, en este caso en Dortmund 
contra Togo, todo un novato. Y 
el 23 de junio, el equipo de Köbi 

Kuhn juega en Hannover contra 
Corea del Sur, que ya participó 
en la semifi nal de la pasada Copa 
del Mundo. La selección suiza no 
cuenta con un grupo ideal (G), 
pero tiene todo a su favor para 
clasifi carse para los octavos de fi -
nal. Si pasa la primera vuelta, ju-
gará contra un equipo del grupo 
H – podría ser España o Ucrania. 
En los Swiss Sports Awards, la 
selección suiza y Köbi Kuhn fue-
ron elegidos respectivamente 
Equipo y Entrenador del Año 
2005. 

Miedo a la pobreza
Según el último barómetro de 
Credit Suisse, la principal pre-
ocupación de los suizos sigue 
siendo el desempleo (para un 
71% de los encuestados). Desde 
hace cuatro años, el miedo al des-
empleo va en aumento. A conti-
nuación, se mencionan la salud, 
la jubilación y la inmigración. No 
obstante, este año aparece por 
primera vez el tema de la po-
breza, en quinta posición (un 
29% de las respuestas frente al 
22% del año 2004). Las conclu-
siones del sondeo resultan poco 
halagüeñas para los círculos polí-
ticos y económicos . Un 48% de 
los ciudadanos opinan que los 
políticos no están a la altura de 
sus funciones, y para un 46% los 
directivos de la economía no son 
mucho más brillantes. 
 
Oro para la Previsión (Social) 
Mientras los cantones ya han re-
cibido los 14 000 millones que les 
corresponden de los excedentes 
de las reservas de oro del Banco 
Nacional, ahora también reina 
el consenso en el Consejo Nacio-
nal en cuanto al uso de los 7000 
millones de excedentes de la 
Confederación. Con 150 votos a 
favor y ninguno en contra, se de-
cidió transferir esta suma al 
Fondo de Compensación de la 
AHV. La solución del Consejo 
Nacional es una contrapropuesta 
indirecta a la iniciativa del par-
tido socialista (PS), que quiere 
transferir a la AHV los benefi -
cios del Banco Nacional Suizo, y 
que probablemente será some-
tida a votación popular el 21 de 

mayo. La solución acordada sólo 
entrará en vigor si esta iniciativa 
fracasa. 

Vuelta de Martina Hingis 
El antiguo as del tenis mundial 
ha conseguido, con una voluntad 
férrea y un duro entrenamiento, 
volver al tenis profesional. Recu-
perada de sus lesiones de tobillo 
que en 2002 la habían alejado in-
voluntariamente de su carrera, la 
jugadora de San Gall, de 25 años, 
declaró: «No quería tener que re-
procharme el hecho de no haber 
intentado volver cuando todavía 
tenía la oportunidad de hacerlo». 
En enero, Martina Hingis cele-
bró su vuelta en suelo austra-
liano. 

Nuevos billetes de banco en 
fase de preparación
El tema de los billetes de banco 
que entrarán en circulación a 
partir de 2010 es: «Suiza cosmo-
polita». En un concurso de ideas, 
organizado por el Banco Nacio-
nal Suizo (SNB), salió vencedor 
el diseñador gráfi co de Zúrich 
Manuel Krebs. El resultado es 
desconcertante, dado que el 
Banco Nacional ha premiado bi-
lletes de banco en los que apare-
cen un cráneo, un embrión, un 
cuerpo humano sin piel y el virus 
del SIDA. La prensa se hizo eco 
de la sorpresa y, con frecuencia, 
también de su irritación. Se es-
pera que el SNB nombre en pri-
mavera al ganador, de entre los 
bocetos presentados por los ar-
tistas participantes.

Segundo mandato presidencial 
El Consejero Federal Moritz 
Leuenberger sucederá en el 
cargo a Samuel Schmid, Presi-
dente de la Confederación en 

2005. El jefe del Departamento 
de Medio Ambiente, Transpor-
tes, Energía y Comunicaciones 
representa así por segunda vez al 
Gobierno Federal. Su deseo es 
colaborar con todas las fuerzas 
del país, incluidos los jóvenes. En 
su discurso dijo: «Quiero animar 
especialmente a los jóvenes a que 
colaboren activamente en la 
construcción cultural, social o 
política de nuestra sociedad. La 
democracia directa aspira a que 
TODOS se comprometan con 
los asuntos públicos». 

Deportista del año
La ganadora es: Simone Niggli-
Luder, 6 veces campeona mun-
dial de la disciplina de orienta-
ción. Como ya lo hizo en 2003, 
en la entrega de los «Swiss Sports 
Awards» se clasifi có en los pri-
meros puestos. En el Campeo-
nato Mundial de Orientación de 
Aichi, en Japón, esta bióloga ber-
nesa de 27 años consiguió una 
medalla de oro en las tres disci-
plinas individuales, así como en 
el relevo, en el que recuperó más 
de dos minutos, posibilitando así 
el triunfo del equipo suizo. Tam-
bién en 2005 ganó la Copa Mun-
dial colectiva. Así pues, desde 
2001 Simone Niggli-Luder enca-
beza el deporte de orientación 
femenino. El campeón mundial 
de motociclismo, Tom Lüthi, ha 
sido elegido Deportista del Año.

buureradio.ch
El 28 de diciembre de 2005 nació 
la emisora de radio por Internet 
buureradio.ch. Como conse-
cuencia del enorme interés que 
despertó en los medios y el grupo 
meta, a los pocos minutos de ini-
ciarse la emisión se produjeron 
las primeras sobrecargas de la red 
y hubo que ampliar la capacidad. 
El éxito inicial se ha mantenido 
ininterrumpidamente hasta hoy, 
según el redactor jefe, Toni 
Brunner. La emisora para los 
agricultores cuenta con 20 000 
radioyentes diarios, y las más de 
400 fi rmas del libro de visitas son 
una clara muestra de que buure-
radio.ch ya se escucha en Nor-
teamérica, Latinoamérica, Asia, 
Australia y Sudáfrica.PA

N
O

R
A

M
A

 S
U

IZ
O

 M
ar

zo
 d

e 
20

06
 /

 N
o  1

Tr
ad

uc
id

o 
de

l a
le

m
án

. F
ot

o:
 K

ey
st

on
e

E N  P O C A S  P A L A B R A S



Salir de excursión, vivir la naturaleza y descubrir los Alpes suizos. 
En nuestras carreteras y puertos de montaña, los coches ama-
rillos de correos con su bocina de triple tono son una imagen 
acostumbrada y entrañable. En 1906 se puso en marcha la pri-
mera línea de vehículos de correos en Suiza. La era de los carros 
tirados por caballos había llegado a su %n. La moneda de plata 
conmemorativa de 20 francos para celebrar el centenario del 
coche de correos: auténtica, intemporal y con un valor perdu-
rable.

Moneda conmemorativa o%cial de Suiza.
Edición limitada.

Casa de la Moneda Federal • www.swissmint.ch

Por la presente solicito mediante factura previa más gastos de envío
Cantidad Calidad Precio/Unidad
100 años de coches de correos moneda de plata de 20 francos

Plata 0,835; 20 g, Ø 33 mm
Acuñación normal 20.– CHF exento de IVA 
Placa pulida en estuche 50.– CHF con IVA

Apellidos: Nombre:Nombre:Nombre:

Calle: C.P. / Localidad:C.P. / Localidad:C.P. / Localidad:

Fecha: Firma:Firma:

Envíe el cupón a swissmint, Bernastrasse 28, CH-3003 Bern, o pídalo directamente por Internet en www.swissmint.ch

Cupón de pedido

100 AÑOS DE COCHES DE CORREOS
DESCUBRA VALORES AUTÉNTICOS.
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