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

Salario tope de un alto ejecutivo

EL  I N T E R É S  de los suizos residentes en el extranjero por la vida política de su país 
de origen y su infl uencia política son cada vez mayores. A fi nales de 2005, el censo 
electoral de Suiza contaba nada menos que con 105.212 suizos domiciliados en el 

extranjero. Esta cifra es cuatro veces superior a la calculada en 1992, año en que la Confe-
deración introdujo el voto por correo para los suizos residentes en el extranjero. Los votos 
del extranjero constituyen actualmente el 2,2% del total; en el cantón de Ginebra alcanzan 
incluso el 5,7% y en Basilea ciudad el 4,4%. La Organización de los Suizos en el Extranjero 
(OSE) espera que el compromiso político y el índice de participación electoral de esta 
«Quinta Suiza» siga aumentando. La OSE proseguirá con su campaña, y espera muy buenos 
resultados de la introducción del voto electrónico, previsto para el año 2010.

La economía suiza está viviendo un gran momento; todos los indicadores predicen ten-
dencias alcistas, y se consume más. No obstante, el tema más difundido por los medios no son 
tanto los extraordinarios balances, sino los exorbitantes salarios de los altos ejecutivos, deno-
minados «pagos de prestaciones». Así, Marcel Ospel, presidente de UBS, gana 24 millones de 
francos al año, mientras el salario de Daniel Vasella, director del consorcio Novartis, ronda 
(según el método de cálculo que se aplique) los 30 millones, y la directiva del consorcio Cre-
dit Suisse, formada por seis miembros, cobra a precio de oro sus servicios, y recibe la astronó-
mica suma de 280.000 millones de francos.

En los medios se debate sobre si un trabajo puede llegar a valer tanto. Los políticos y los 
empresarios sensatos advierten del peligro de una polarización social, y apelan a directores de 
consorcios y consejeros administrativos para que moderen sus aspiraciones. Los accionistas 
oponen resistencia en las asambleas generales, y nosotros, simples asalariados, sacudimos la 
cabeza, asombrados de que un directivo pueda ganar 65.000 francos al día y que, no satisfecho, 
se convierta en un evasor fi scal y fi je su residencia en uno de los oasis fi scales de Suiza. Enton-
ces, ¿hay tanta diferencia entre disponer al año de 10 ó de 15 millones de francos para cubrir 
los gastos de manutención y la jubilación? Obviamente sí, de otro modo, estos magnates no 
cambiarían voluntariamente de residencia ofi cial ni se irían de Basilea y Zúrich para vivir en 
zonas rurales tan apartadas como Wollerau, en el cantón de Schwyz.

Rolf Ribi ha estudiado con detenimiento la «Sexta Suiza» y, al ha-
cerlo, ha descubierto cifras interesantes. La «Sexta Suiza» es la deno-
minación que creó el catedrático de economía de Basilea, Silvio Bor-
ner, para referirse al sector empresarial suizo que opera en el extranjero. 
Una quinta parte de las empresas suizas tiene fi liales en otros países. En 
total, las empresas suizas han creado 1,8 millones de puestos de trabajo 
fuera de Suiza. La pequeña Suiza invierte anualmente miles de millo-
nes en el extranjero, es uno de los países más globalizados del mundo y 
un pequeño gigante económico.

La tensión aumenta a medida que nos aproximamos al 13 de junio, fecha del primer par-
tido de la Selección Nacional Suiza en el Mundial de Fútbol de Alemania. Ese día, nuestros 
mejores futbolistas se enfrentarán en Stuttgart a la Selección Nacional Francesa. Nunca gozó 
una Selección Suiza de tanto crédito como la edición de 2006, cuyo reportaje gráfi co presen-
tamos en las páginas 12 y 13. Pronto podremos comprobar si los elogios preliminares están jus-
tifi cados y los futbolistas dan la talla, ofreciendo un juego a la altura de las elevadas expectati-
vas de todo un país. HEINZ EC KER T,  REDACT OR-JEFE

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-3006 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.– ■ 
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Vivir en el extranjero con seguridad suiza

Cómo cuidar de su seguridad 
financiera 

Si vive en el extranjero, debe reorganizar su seguridad de

enfermedad. Con una previsión financiera independiente

contribuirá a su seguridad y la de sus próximos. Decídase

a tiempo.

Soliswiss le apoya como suiza o suizo que vive en el

extranjero en la estructuración de su previsión personal.

Junto con nuestro socio, la Schweizer Krankenkasse

KPT/CPT, ofrecemos seguros de enfermedad y accidentes

válidos en todo el mundo. 

Hágase convencer por nuestras flexibles soluciones de

financiación y seguros. Póngase en contacto con 

nosotros: La primera conversación es gratuita y sin 

compromiso.

Soliswiss SA
Gutenbergstrasse 6
CH-3011 Berna
Tel. +41 31 380 70 30
Fax +41 31 381 60 28
info@soliswiss.ch
www.soliswiss.ch
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La sorprendente noticia llegó de Roma a primeros de octu-
bre de 2005: Benedicto XVI, elegido Papa pocos meses antes, 
recibiría al mundialmente famoso teólogo suizo Hans Küng 
en audiencia privada. Juan Pablo II, predecesor de Benedicto, 
nunca buscó el diálogo con Küng, catedrático de teología de 
la universidad alemana de Tubinga. El Papa polaco fue quien 
denegó en 1979 el permiso eclesiástico para la docencia a 
este crítico teólogo. Küng había negado la autoridad en úl-
tima instancia y la infalibilidad del Sumo Pontífi ce en cues-
tiones de fe y moral, adoptando una postura discordante con 
la de la Iglesia Católica ante otros principios fundamentales 
como la doctrina sexual, el celibato obligatorio para los sa-
cerdotes o el acceso de las mujeres al sacerdocio. Pese a todo, 
Benedicto y Küng dialogaron durante cuatro horas en la re-
sidencia papal veraniega de Castelgandolfo «sobre la moral 
universal y el discurso racional de las ciencias naturales y la 

fe cristiana».
La relación entre las ciencias naturales y la religión, la reconci-

liación de la razón y la fe cristiana son el tema principal del nuevo 
libro de Hans Küng: «Der Anfang aller Dinge» (el principio de to-
das las cosas). A la luz de una teología liberal, se plantea si Dios fue 
el origen, si hubo creación o evolución y si todo podría ser objeto 
de la casualidad. Su interesantísima obra nos conduce desde la teo-
ría del big bang, aquella gigantesca explosión cósmica que podría 
haberse producido hace 13.700 millones de años, hasta las inves-
tigaciones actuales sobre el cerebro. Küng considera que las teo-
rías matemáticas de las ciencias naturales tienen una plena justifi -
cación, y piensa que ningún teólogo puede ponerlas en tela de 
juicio apoyándose en la fe en Dios y la Biblia. Pero las ciencias na-
turales no dan respuesta a las preguntas existenciales del ser hu-
mano: ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? ¿Por qué es así el 
mundo? La justifi cación última, el misterio ancestral de la realidad 
es «Dios», y «quien cree en Dios conoce el porqué del origen del 
universo, el misterio ancestral de la realidad.»

La vida en la Tierra se remonta a hace 3500 millones de años, pero 
el ser humano sólo tiene 200.000 años de antigüedad. El capítulo 
sobre «la creación del mundo o la evolución» es uno de los más in-
teresantes del libro. La teoría darwiniana sobre la evolución del 
reino vegetal y el animal se contradice con las enseñanzas de la Bi-
blia y, hasta hoy, es rechazada por los cristianos fundamentalistas. 
Küng expone la evolución científi camente demostrada hasta las es-
tructuras de plantas y animales más desarrollados. En ellos no ve 
ninguna intervención especial del Creador. «La aparición de la vida 
es un suceso comprensible física y químicamente», pero «el ser hu-
mano es el único producto de la evolución que, por su conciencia, 
su capacidad de hablar y su libertad mantiene una relación sin par 
con su entorno», con «el cielo y la tierra». 

Tanto las ciencias naturales como la religión tienen su razón de 
ser y su autonomía, escribe Küng.  A diferencia de las ciencias na-
turales, la religión puede dar sentido a todo el proceso de la evolu-
ción. «Por la fe somos conscientes de que el mundo fue creado por 

la palabra de Dios.» La confi anza sensata y 
sin prejuicios en que Dios es creador y ori-
gen del mundo y del ser humano constituye 
la clave del enfoque de Hans Küng.

  ROLF RIBI

Hans Küng: Der Anfang aller Dinge. Naturwissen-
schaft und Religion. Editorial Piper, Múnich, 2005. 
Fr. 33,40, 18,90 euros. La obra completa de 
Hans Küng ha sido publicada por la editorial Piper: 
www.piper.de
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Orgullosos de Tom Lüthi
Gracias por el informe sobre 
Tom Lüthi. Le felicitamos cor-
dialmente por su nombramiento 
de deportista del año. Mi padre, 
Armin Scheurer, fue en 1950 
el primer deportista del año. 
Yo no había nacido todavía, pero, 
por supuesto, ahora me siento 
muy orgullosa de sus rendimien-
tos en el atletismo y el fútbol. 
Vivimos en Australia Occidental 
desde hace 18 años, nos encanta 
recibir «Panorama Suizo» y 
estamos muy orgullosos de los 
rendimientos de «nuestros» 
suizos.
VEREN A HAENNI-SC HEURER 

Y   FAMILIA ,  GINGIN,  AUS TRALIA 

 OCCIDENT AL

Sistema educativo
Estoy muy satisfecha de que, 
por fi n, los suizos unifi quen 
su sistema educativo. Nosotros 
nos mudamos de Lucerna a 
Ginebra en octubre de 1959. 
De un día para otro, mi hija pasó 
de un parvulario en lengua ale-
mana al 1er curso de una escuela 
primaria en lengua francesa. 
Entonces, en Lucerna, el año 
escolar empezaba en abril y, en 
Ginebra, en septiembre. Antes 
de mudarnos, pasé varias sema-
nas enseñándole a leer en fran-
cés, para que se incorporara me-
jor a la clase de nivel más avan -
zado. Por suerte se adaptó bien, 
pero algunos estudiantes lo pa-
san mal al cambiar del sistema de 
la parte alemana al francófono, 
porque, o llevan seis meses de 
adelanto, o seis meses de retraso. 
¡Pobres niños!
J ANE BERN ARD,  BEAVER T ON,  

 OREGÓN

¿Destrucción defi nitiva?
Gracias por su excelente revista. 
El artículo sobre la otra cara 
de Suiza, en el que se afi rma que 
cada día se urbanizan 11 hectá-
reas de terreno debería decir 
que se destruyen para siempre. 
La cementación de los mejores 
terrenos agrícolas y numerosas 
joyas paisajísticas prosigue sin 
tregua, lo que puedo constatar 
con toda claridad en mis viajes 
en tren de Zúrich a Berna a 

intervalos de pocos años. Las 
autoridades no parecen darse 
cuenta, para ellos se trata de pro-
greso, de algo positivo para los 
negocios y el empleo. J. Gotthelf 
escribió una vez que, si seguimos 
construyendo carreteras, los 
agricultores tendrán que plantar 
patatas en la cabeza... Las gene-
raciones futuras maldecirán a sus 
antepasados por haber 
destrozado su herencia natural. 
Sustituir las granjas por enormes 
centros comerciales para luego 
importar los alimentos puede ser 
una solución temporal, pero ¿por 
cuánto tiempo? 
HANSRUEDI  SC HMID,  T ASMANIA ,  

AUS TRALIA

 ¡Únicos!
Me gustaría comentar la diver-
tida carta de Eric Haywood 
desde Dublín e intercambiar 
impresiones. También yo soy 
una suiza nostálgica, vivo cerca 
de Viena y mantengo un intenso 
«intercambio cultural» con 
Suiza. A mis hijos, entretanto 
residentes en Basilea, les traigo 
recuerdos de la niñez y, para mí, 
siempre hay una larga lista de 
productos de Migros o Coop. 
Pero en mi caso, los artículos 
preferidos difi eren algo de los 
del Señor Haywood. En mi casa 
no pueden faltar los bastoncitos 
de chocolate con licor de cerezas, 
mucho chocolate, salchichas 
de ternera «Kalbsbratwürste», 
carne seca de los Grisones, 
salchichón suizo «Salsiz», mez-
clas de queso para fondue, queso 
para raclette, quesos Emmental, 
Gruyere, Tilsiter, Vacherin. 
Y todo eso tiene que ir «bien 
escondido», porque los aduane-
ros son muy curiosos. Esto es lo 
que más me enfada cuando 
pienso que, en toda Europa, esos 
«artículos de lujo» se pueden 
transportar sin problemas de un 
país a otro. Creo que los helvé-
ticos deberían ser algo más tole-
rantes y, así, me ahorraría las 
palpitaciones tres veces al año, 
cada vez que paso por Feldkirch, 
aunque, por lo general, no he 
tenido problemas.
SUZANNE DY SZKANT,  MARIA 

 ENZERSDORF,  AUS TRIA
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Invitación a la Asamblea General 2006 

sobre el Rin

Soliswiss invita muy cordialmente a sus asociadas y 

asociados cooperativos a Basilea a la Asamblea General 

ordinaria el día viernes 18 de agosto de 2006, a partir de 

las 12.15 horas.

Nuestro barco está listo para el embarque a partir de las 11.45 en el 
Schiffl ände (sitio de atraque) de Basilea junto al puente central sobre 
el Rin. Partirá a las 12.15 y atracará nuevamente en el mismo sitio 
a más tardar a las 14.00 horas. Tendremos sumo placer en ofrecerles una 
colación a bordo.

La inscripción (por carta o e-mail) es obligatoriamente necesaria 
por motivos de disponibilidad de espacio.   

Anuncio informativo

Vivir en el extranjero con
seguridad suiza

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

Asamblea General 2006

Participaré en la Asamblea General con
paseo por barco sobre el Rin.

Soliswiss
Gutenbergstrasse 6
CH-3011 Berna
T +41 31 380 70 30
F +41 31 381 60 28
info@soliswiss.ch
www.soliswiss.ch

Como carne o pescado

Como vegetariano

Número de asociado

Apellido y nombre

Fecha de nacimiento

Calle, Nº

C.P., Localidad

País

Teléfono

E-mail

Soliswiss AG
Soliswiss SA
Soliswiss LTD

| Indemnización global

| Asociación

| Administración de bienes

| Tramitación de seguros

Temas a tratar en la Asamblea General 2006

1. Comentarios referentes al informe anual 2005 
2. Comentarios referentes al balance 2005 y a la cuenta 
 de pérdidas y ganancias 2005
3. Informe de la revisión
4. Votaciones:
 a) Aprobación del informe 2005
 b) Aprobación del balance y cuenta de pérdidas 
  y ganancias 2005
 c) Utilización de las ganancias 2005
 d) Descarga de la dirección
5. Elecciones para la dirección y la comisión de recursos
6. Elección para la presidencia: Sra. Dra. Barbara Rigassi-
 Schneeberger, ex-embajadora
7. Elección del nuevo ente de revisión: Ernst & Young AG, 
 Basilea
8. Revisión de los estatutos 2006*
9. Diversos

* Contenido sustancial de las modifi caciones previstas de los 
estatutos:
– Objeto de la cooperativa, complemento: participación en otras
 empresas
– Anulación de todos los artículos referentes al tema del ahorro
– Anulación del reglamento técnico

Ud. encontrará la explicación de la revisión prevista de los estatu-
tos, como siempre, en nuestra página web www.soliswiss.ch. Ade-
más, las asociadas y los asociados cooperativos pueden solicitar la 
documentación correspondiente en la ofi cina de Soliswiss, Guten-
bergstrasse 6, CH- 3011 Berna o por mail a info@soliswiss.ch.

Por motivos de derecho de inspección, Soliswiss no puede recibir más 
depósitos de ahorro. Como consecuencia de esto, la cooperativa ha fun-
dado una fi lial. Ésta se encargará de los sectores comerciales de admi-
nistración de bienes y tramitación de seguros y atendrá personalmente 
a sus clientes.  

Apenas estén disponibles las autorizaciones ofi ciales, Soliswiss infor-
mará individualmente a sus asociados y los asesorará en la inversión de 
sus haberes.

Soliswiss – Vivir en el extranjero con seguridad suiza.

Berna, Junio de 2006
Ulrich Pfi ster, Presidente Dr. Felix Bossert, Director
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Traemos el sol a la ciudad. ¡Todo gracias a los agricultores!
A fi nales de abril, la Asociación de Agricultores Suizos inició 
una campaña de imagen con suizos famosos, que ha tenido 
una gran resonancia. Para ello, la presentadora de televisión 
Michelle Hunziker, el empresario Otto Ineichen, el actor 
Jean-Luc Bideau, el ex esquiador inválido Silvio Beltrametti, 
el futbolista Johann Vonlanthen, la tenista Patty Schnyder 
y el gran cocinero Philippe Rochat se ataviaron con camisas 
estampadas con edelweiss, al estilo de los agricultores 
suizos, e hicieron publicidad a nivel internacional de la agri-
cultura y sus productos, así como en pro del diálogo entre 
agricultores y no agricultores.
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participa en gran medida en la exportación de 
capital a nivel mundial, y ocupa un lugar pree-
minente en las inversiones empresariales direc-
tas y en las inversiones de cartera (véase el recu-
adro «carteras»). 

El Banco Nacional Suizo registra estadística-
mente las inversiones directas de la economía 
suiza en otros países (exportación de capital) y 
las inversiones extranjeras directas en Suiza (im-
portación de capital). Según su defi nición, las in-
versiones directas ejercen una «infl uencia con-

tinua y directa sobre las operaciones comerciales 
de una empresa en el extranjero». Además del 
capital de participación, en las estadísticas se in-
cluyen los créditos concedidos por empresas sui-
zas y los rendimientos obtenidos y reinvertidos 
por las compañías subsidiarias en el extranjero. 

En 2004 (últimas cifras), las inversiones di-
rectas de la economía suiza en otros países fue-
ron de unos 33.000 millones de francos. Más 
de 2/3 de los mismos correspondían a ingresos 
retenidos en empresas extranjeras y posterior-
mente reinvertidos. En comparación quinque-
nal, los resultados son los siguientes: 75.000 
millones de francos de inversiones directas en 
2000, 31.000 millones en 2001, casi 13.000 

millones en 2002, casi 21.000 millones en 2003, 
33.000 millones en 2004 y, se calcula que unos 
53.000 millones el año pasado. 

De los más de 33.000 millones de francos de 
2004, casi 22.000 millones correspondían al 
sector industrial. La  industria que más invirtió 
fue la química, con 12.000 millones, sobre todo 
en adquisiciones extranjeras. El sector de pro-
ductos de alimentación, el de la construcción, 
el metalúrgico y el de maquinaria invirtieron 
grandes sumas en el extranjero. Las inversiones 
directas en el sector de servicios fueron de 
12.000 millones, 2000 millones menos que el 
año anterior. Los mayores inversores suizos en 
el extranjero, Nestlé, Novartis, Roche, UBS y 
Holcim, están entre los cien mayores inverso-
res del mundo.

Flujo de capital hacia Europa
¿Dónde van a parar los miles de millones en in-
versiones directas de Suiza? Como en los últi-
mos tres años, las empresas suizas invirtieron 
principalmente en los países del EEE 16.000 
millones de francos, o sea más de la mitad de 
todas las inversiones directas recayeron en los 

25 países de la UE. Los 
países más benefi ciados 
fueron Gran Bretaña 
(5000 millones), Holanda 
(4000 millones) y Francia 
(3000 millones). En EE. 
UU. se invirtieron 6000 
millones y en Canadá 
3000 millones. La indus-
tria química fue, con gran 
diferencia, el mayor in-
versor suizo en estos dos 
países. Singapur (4000 
millones) y Japón (1000 
millones) fueron los paí-
ses asiáticos más favoreci-
dos por las inversiones 
suizas. En 2000, con in-
versiones de casi 34.000 
millones, Norteamérica 
era claramente el conti-

nente preferido para invertir. 
Aún más espectacular que las inversiones di-

rectas anuales es el capital acumulado en el ex-
tranjero durante un siglo. A fi nales de 2004, el 
capital de las inversiones suizas directas a nivel 
mundial superaba los 448.000 millones de fran-
cos, concretamente 159.000 millones corres-
pondían al sector industrial y 289.000 millones 
al de servicios. Más de la mitad del capital suizo, 
230.000 millones, se encontraba en países 
europeos, 47.000 de los cuales en el Reino 
Unido, seguido de Norteamérica, Sudamérica 
y Centroamérica con 85.000 millones inverti-
dos en cada una de estas regiones y Asia con 
34.000 millones. 

El signifi cado de la Quinta Suiza está claro, son 
los 635.000 suizos residentes en el extranjero, re-
partidos por todo el mundo, pero ¿qué es la Sexta 
Suiza? Hace mucho tiempo, Silvio Borner, cate-
drático de economía en Basilea, acuñó este tér-
mino para defi nir al sector de la economía suiza 
que opera en el extranjero. El 20% de las empre-
sas suizas está presente internacio nalmente a tra-
vés de subsidiarias, empresas colectivas o coope-
raciones con otras (según la Osec).  

Suiza no puede quedarse al margen de la glo-
balización mundial. Para 
este pequeño país y su 
economía nacional, la 
apertura a Europa y al 
mundo es necesaria. Ya 
hoy, Suiza es «uno de los 
países más globalizados 
del mundo», dice Philipp 
M. Hildebrand, miem-
bro de la Directiva del 
Banco Nacional Suizo. 
Como muestra de nues-
tra interconexión comer-
cial con otros países 
menciona el elevado por-
centaje de las exportaci-
ones en el conjunto de las 
aportaciones económicas 
nacionales, la presencia 
mundial de muchas em-
presas suizas, el atractivo 
de Suiza como sede europea de compañías in-
tercontinentales, y la magnífi ca posición de Su-
iza entre los mayores inversores directos en el 
extranjero. 

A la cabeza
Una de las características de la globalización 
económica son los grandes movimientos trans-
fronterizos de capital. Diariamente circulan por 
todo el mundo fl ujos de capital de unos 3500 
millones de dólares como inversiones directas y 
de cartera. Desde 1990, dichos fl ujos han cre-
cido a una velocidad dos veces mayor que el co-
mercio mundial, y cuatro veces más que la pro-
ducción global de bienes y servicios. Suiza 

La Sexta Suiza
El 20% de las empresas suizas opera en el extranjero, y ha 
creado cerca de 1,8 millones de puestos de trabajo en otros 
países. Suiza es uno de los países con más inversiones 
directas en el extranjero. ¿En benefi cio o detrimento del 
propio país? Por Rolf Ribi

E M P R E S A S  S U I Z A S  E N  E L  E X T R A N J E R O
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Tres magnitudes
Las auténticas dimensiones de las interconexio-
nes de capital de la economía suiza y el extran-
jero quedan patentes al compararlas con el PIB, 
y al estudiar la importancia de los rendimien-
tos de capital y la creación de puestos de tra-
bajo:

■   El capital suizo acumulado en el mundo en-
tero en forma de inversiones directas de 
448.000 millones de francos es prácticamente 
equivalente al PIB de Suiza, que asciende a 
446.000 millones. Por tanto, el capital suizo in-
vertido en el extranjero corresponde al total de 
rendimientos económicos anuales a nivel na-
cional. Su fuerza económica se sitúa en se-
gundo lugar, después de Luxemburgo, por 
delante de otras economías nacionales compa-
rables, como Suecia, Holanda e Irlanda. En ci-
fras absolutas, Suiza se sitúa en sexto lugar en 
cuanto a capital de inversiones directas en el 
extranjero. «Suiza es uno de los principales in-
versores directos del mundo» (Monika Engler, 
Economic Research, Credit Suisse).

■   En 2004, los rendi-
mientos de las inver-
siones directas de la 
economía suiza en el ex-
tranjero fueron de 50.000 
millones de francos, gra-
cias a la favorable evolu-
ción de los negocios de las 
compañías subsidiarias 
en el extranjero. Esto sig-
nifi ca un 11% de benefi -
cios sobre el capital. 
De estos rendimientos, 
se transfi rieron 29.000 
millones a Suiza y 22.000 
millones fueron reinver-
tidos a nivel local. Los 
rendimientos de capital 
de inversiones directas en 
el extranjero constituyen 
4/5 del saldo positivo del 
balance suizo de ganancias (de 63.000 millones) 
y contribuyen al crecimiento económico con 
un considerable 0,5%. A modo de comparación: 
La circulación de mercancías (superávit de ex-
portación) arrojó sólo una cifra de casi 7.000 
millones, y la prestación de servicios (concreta-
mente gracias al turismo y las comisiones ban-
carias), de 27.000 millones. «Las inversiones di-
rectas eran y son muy importantes para Suiza» 
(Niklaus Blattner, Vicepresidente de la Direc-
tiva del Banco Nacional Suizo).

■   Una particularidad, sorprendente y poco co-
nocida, de estas inversiones se registra en el 
mercado laboral: A fi nales de 2004, las aproxi-

madamente 5000 empresas suizas con partici-
pación de capital en el extranjero empleaban a 
más de 1,8 millones de personas: 1 millón en la 
industria y 0,8 millones en empresas de servi-
cios (según la Ofi cina Federal de Estadística). 
Estas plantillas empleadas en el extranjero equi-
valen a la mitad del personal de Suiza (3,6 mil-
lones). Las 38 empresas suizas de la Asociación 
de Holdings Industriales, que incluye a la may-
oría de los consorcios multinacionales, emplean 
a unas 100.000 personas en Suiza y casi a un 
millón en el extranjero. 

En este contexto, cabe plantearse dos pre-
guntas fundamentales: ¿Por qué trasladan las 
empresas suizas parte de su negocio al extran-
jero? ¿Se pierden puestos de trabajo con dichos 
traslados, con la consecuente disminución del 
bienestar en Suiza?

Razones para invertir en el extranjero
¿Por qué realizan inversiones directas las em-
presas suizas? ¿Es una estrategia defensiva re-
lacionada con problemas en el mercado inte-
rior? ¿O, más bien, una ofensiva para triunfar 
en el extranjero?

En el pasado, algunas empresas suizas trasla-
daban parte de sus empresas debido a los cos-
tes. Más de la mitad de los 1,8 millones de em-
pleados de fi liales en el extranjero trabajan en 
el sector industrial. Esto indica que la produc-
ción que requiere mucha mano de obra se tras-
lada al extranjero. Los mercados meta son los 
países de Europa del Este por sus atractivas 
condiciones de producción, los bajos costes de 
mano de obra y el potencial de sus mercados. 
China e India construyen enormes capacida-
des industriales, producen a muy bajo coste y 
sus mercados nacionales crecen a gran veloci-
dad. Según Simone Hofer, del banco UBS, el 
traslado de la producción a países con salarios 

bajos está muy extendido, sobre todo en el sec-
tor textil, pero también en la fabricación de 
aparatos electrónicos, medicamentos, ordena-
dores, software y hardware.

A esta estrategia defensiva, por razones de 
costes, se añade una actitud ofensiva para con-
quistar nuevos mercados. La apertura hacia 
nuevos mercados en el extranjero es hoy la mo-
tivación principal de las inversiones directas, 
dice Serge Gaillard, economista-jefe de la Con-
federación de Sindicatos Suizos. Con ello peli-
gran los puestos de trabajo en Suiza, pero se 
propicia y acelera una fuerte demanda de pro-
ductos y servicios suizos en los nuevos países de 
producción. La importancia de la presencia a 
nivel local es cada vez más importante para 
mantener los cupos de mercado conquistados, 
subraya Simone Hofer, de UBS. «También en 
los nuevos mercados los clientes exigen buen 
servicio y atención.»

Ejemplos reales del extranjero: Para conquis-
tar el atractivo y gran mercado de EE. UU., no 
basta con exportar. Se requiere presencia local, 
proximidad a industrias innovadoras e institu-
ciones líderes en investigación. Por eso, la mul-

tinacional farmacéutica 
suiza Roche tiene una 
marcada presencia en la 
meca de la biotecnología, 
en la bahía de San Fran-
cisco. Y la multinacional 
farmacéutica suiza No-
vartis, construye un cen-
tro de investigación de 
miles de millones de fran-
cos en Massachussetts, 
otro centro de la biotec-
nología de la costa este. 

Lo mismo es aplicable 
a Rieter, constructora de 
maquinaria textil de Win-
terthur según su director, 
Hartmut Reuter: «Se ha 
producido un enorme 
desplazamiento de los 
mercados, desde Europa 

y Norteamérica hacia Asia. Para estar más cerca 
de los clientes y por razones de costes, trasla-
damos nuestras plantas de producción y desa-
rrollo a China e India, con evidentes conse-
cuencias para nuestras empresas en Europa 
occidental y en Winterthur.» 

¿Perjuicios o benefi cios?
Las inversiones directas en el extranjero pue-
den acarrear pérdidas de puestos de trabajo y 
disminución de los salarios a nivel nacional. El 
cese de producción o el cierre de fábricas y na-
ves industriales, la pérdida de puestos de tra-
bajo y el aumento de las prestaciones sociales a 
nivel municipal son la otra cara de la globaliza-PA
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dar al extranjero la producción no rentable, 
manteniendo los campos que generan más 
riqueza». (Franz Jaeger, catedrático de eco-
nomía, refi riéndose a la industria textil).

■   «Se ha demostrado en los últimos veinte años 
que las empresas con elevadas inversiones di-
rectas también crean en Suiza  una cifra consi-
derable de puestos de trabajo» (Silvio Borner, 
catedrático de economía).

■   «Mantener en Suiza puestos de trabajo por 
consideración al mercado local, aunque ello 
pueda debilitar la empresa, puede resultar ‘an-
tipatriótico’ (Gerhard Schwarz, redactor eco-
nómico del «Neue Zürcher Zeitung»). 

Límites y riesgos
Obviamente, las inversiones directas en el ex-
tranjero tienen limitaciones y comportan ries-
gos. La inmersión en una cultura extranjera 
suele suponer un gran cambio de prácticas 
comerciales y mayores difi cultades de comuni-
cación. Los costes de acceso a mercados extran-
jeros suelen ser muy elevados, y estas inversio-
nes deben ser rentables en pocos años. El 

atractivo de un país como sede de producción 
puede descender rápidamente, por ejemplo, al 
aumentar el precio de la mano de obra, al dar 
preferencia a los oferentes nativos, o si surgen 
problemas ecológicos. Según Serge Gaillard, la 
cuota de fracasos de los traslados al extranjero 
asciende a cerca de un tercio de las inversiones 
directas. 

También la globalización mundial puede 
sufrir reveses si la política cede a las demandas 
proteccionistas de países importantes. En ese 
caso, como dice Philipp M. Hildebrand, del 
Banco Nacional Suizo, no se podría excluir 
totalmente que se produzca «una corrección de 
la tendencia de la globalización».

 
DOCUMENTACIÓN
Banco Nacional Suizo: Die Entwicklung der Direktinves-
titionen im Jahr 2004. www.snb.ch/d/publikationen/
publi.html 
Swiss-American Chamber of Commerce and The Boston 
Consulting Group: Foreign Companies in Switzerland. 
Enero de 2006.
www.amcham.ch/publications/m_publications.htm
Credit Suisse: Direktinvestitionen: Auf Kosten der 
Arbeitnehmer? (Inversiones directas: ¿A expensas de 
los empleados?) Enero de 2005, y otras publicaciones 
sobre el tema. www.credit-suisse.com/research

ción. Aun así, hay argumentos objetivos en 
favor de las inversiones directas en países in-
dustrializados y en los llamados países emer-
gentes:

■   3/4 de las inversiones suizas directas se con-
centran en Europa y Norteamérica. La con-
quista de nuevos mercados y la construcción de 
redes de servicio y distribución son prioritarias, 
no el traslado de la producción.

■   Más de la mitad de las inversiones suizas di-
rectas procede de bancos, compañías de segu-
ros y de la industria química. «Ramos en los que 
la sede en Suiza es una de las más poderosas del 
mundo» (Monika Engler, Credit Suisse).

■   La mayoría de las principales ramas de ex-
portación son también importantes inversoras 
directas. Esto indica que, a menudo, las inver-
siones directas en el extranjero y la exportación 
se complementan. 

■   El traslado al extranjero de ciertas ramas de 
producción por razones de costes puede forta-
lecer a un sector económico. «Se suele trasla-

I N V E R S I O N E S  E N  E L  E X T R A N J E R O  Y  V I C E V E R S A

El ritmo de las inversiones extranjeras direc-
tas realizadas en Suiza fue menos dinámico 
que la exportación de capitales, registrando 
además fuertes oscilaciones. En 2000 se in-
virtieron 32.000 millones de francos, 22.000 
millones en 2003 y únicamente 1000 millones 
en 2004 (principalmente debido a amortiza-
ciones crediticias y reembolsos de capital 
abonados en el extranjero). El Banco Nacio-
nal calcula que en 2005 habrá en Suiza unos 
7000 millones procedentes de la importación 
de capital de empresas extranjeras.

El capital constituido por inversiones ex-
tranjeras directas en Suiza fue de 222.000 
millones (la mitad del capital suizo en el ex-
tranjero). De ellos, 109.000 millones perte-
necían a sociedades fi nancieras y holdings. 
Muy por debajo se situaban el comercio, la 
banca y el sector industrial. Con 125.000 mi-
llones, la Unión Europea acaparó más de la 
mitad del capital. El mayor inversor europeo 
en Suiza fue Holanda, seguida de Alemania y 
Francia, mientras inversores de EE. UU. apor-
taron 89.000 millones, lo que equivale a un 
40% del capital extranjero.

Los 19.000 millones de rendimiento del 
capital supusieron un «benefi cio» del capital 
extranjero del 9%. De ellos, 8000 millones 
fueron reinvertidos en las compañías subsi-
diarias nacionales, y 11.000 millones en las 
sedes ubicadas en el extranjero. Digna de 
mención es la cifra de 167.000 empleados de 

las compañías subsidiarias extranjeras regis-
tradas por el Banco Nacional: 75.000 en el 
sector industrial y 92.000 en el de servicios. 
Más de tres cuartas partes de esta plantilla 
de Suiza trabajaban en empresas europeas, 
y 34.000, en representaciones norteameri-
canas. 

Fuerte presencia extranjera
Más de 6500 empresas extranjeras tienen fi -
liales en Suiza, y la tendencia va en aumento. 
La Cámara de Comercio Suiza-EE. UU. ha es-
tudiado la importancia de estas empresas ex-
tranjeras para la economía nacional, obte-
niendo los siguientes datos representativos: 
su contribución al PIB de Suiza es de un 10% 
ó 40.000 millones de francos (comparable a 
la del cantón de San Gall o la de todo el sector 
de maquinaria); dichas empresas emplean a 
210.000 personas (incluidos los 35.000 cola-
boradores de «sedes» internacionales en 
Suiza), y su contribución al crecimiento de la 
economía se cifra en casi una cuarta parte de 
las ganancias de los últimos ocho años. 

Se preguntó a más de cien empresas ex-
tranjeras líder establecidas en Suiza sobre las 
ventajas de tener allí su sede, a lo que un 
90% contestó que volverían a decidirse por 
Suiza. Además de las ventajas fi scales, las 
empresas aprecian otros factores como la es-
tabilidad política, la mano de obra cualifi -
cada, su liberal política de empleo y la «neu-

tralidad económica», pero desean que se 
introduzcan mejoras en la concesión de per-
misos de trabajo, la simplifi cación del IVA y la 
ampliación de conexiones aéreas internacio-
nales. RR

Evolución de las inversiones directas

INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECT AS EN SUIZA

Situación de las inversiones suizas directas en el extranjero

Situación de las inversiones extranjeras directas en suizasPA
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Luz verde para la reforma de la educación en Suiza. 
Un 85,6% de los ciudadanos y todos los cantones se pro-
nunciaron en favor de una armonización de la educación 
en Suiza, desde el primer curso de la escuela primaria 
hasta la licenciatura universitaria. La participación fue 
mínima: sólo la cuarta parte de los electores acudió a las 
urnas. Por René Lenzin

tones deben crear órganos comunes, encarga-
dos de unifi car los niveles de estudio, los accesos 
y la titulación. Dichos entes reguladores están 
previstos en la nueva ley de educación univer-
sitaria que prepara actualmente la Administra-
ción Federal. No en vano, la transparencia y 
permeabilidad que se persiguen proporciona-
rían a la Confederación una base más diáfana 
para sus subvenciones a las escuelas superiores 
de los distintos cantones.

También en la escuela obligatoria se realiza 
una unifi cación. Desde hace tiempo, la Confe-
rencia de Directores Cantonales de Educación 
prepara un acuerdo llamado Harmos que 
aporte contenidos concretos al cometido cons-
titucional formulado en términos generales. 
Tras el claro sí del pueblo, Hans Ulrich Stöc-
kling, consejero gubernamental del cantón de 
San Gall y presidente de la Conferencia de Di-
rectores de Educación, declaró el día del ple-
biscito que partía de la base de que ahora se 
pondrán pronto en práctica los postulados de 
Harmos.

Dos lenguas extranjeras en la escuela 
primaria
El convencimiento de Stöckling se apoya tam-
bién en los plebiscitos cantonales sobre la en-
señanza de lenguas extranjeras. Los Directores 
de Educación habían convenido empezar en to-
dos los cantones el aprendizaje de una lengua 
extranjera en el tercer y el quinto curso. Al me-
nos una de estas dos lenguas debe ser una len-
gua nacional. El llamado «modelo 3/5» ha sido 
impugnado en cinco cantones mediante inicia-
tivas populares, que fueron rechazadas por los 
electores en Schaffhausen, Turgovia y Zug, 
confi rmando así el compromiso de los idiomas. 
Falta por ver los resultados de las votaciones en 
Lucerna y Zúrich, estos últimos de importan-
cia capital, ya que sin Zúrich, el cantón más po-
blado, será muy difícil unifi car la educación, al 
menos en las regiones germanoparlantes.

Los resultados son patentes, el pueblo y los can-
tones han aprobado, por abrumadora mayoría, 
el nuevo artículo constitucional relativo a la 
educación. En la mayor parte de los cantones, 
entre el 80 y el 90% de los votos fueron a favor. 
En seis de ellos, la cifra superó el 90%: Berna 
(92,9), Neuchatel (92,6), Basilea-Ciudad (92,1), 
Vaud (92,0), Soleura (91,4) y Basilea-Campo 
(90,7). Únicamente en seis cantones la cifra de 
los partidarios fue inferior al 80%, concreta-
mente en Appenzell Rodas Exteriores (79,8), 
Schaffhausen (79,3), Uri (75,6), Schwyz (74,5), 
Tesino (59,7) y Appenzell Rodas Interiores 
(59,2). No hay contrastes entre poblaciones ru-
rales y urbanas ni notables diferencias entre la 
zona germanoparlante y la francófona.

Este claro posicionamiento refl eja el proceso 
que dio lugar al proyecto de ley y la amplia 
aceptación de los partidos principales, así como 
de las asociaciones económicas, los sindicatos y 
los entes educativos. Los nuevos artículos de la 
Constitución surgieron de una iniciativa parla-
mentaria, cuya aplicación es obra del Parla-
mento, en estrecha colaboración con los canto-
nes y la Administración Federal. Únicamente 
había dos pequeños grupos de detractores, uno 
de izquierdas y otro de derechas, por lo que 
prácticamente no hubo pugna electoral. El 
contrapunto a esta «perfecta armonía» es la es-
casísima participación en los comicios: sólo un 
27,2% de los electores acudió a las urnas, lo que 
supone el segundo índice más bajo desde la fun-
dación del Estado Federal en 1848. 

Y ahora, la puesta en práctica
Básicamente, la nueva disposición parlamenta-
ria no cambia la atribución de competencias en 
el sector educativo. Los cantones seguirán 
siendo responsables de la educación obligato-
ria, pero la Confederación puede intervenir 
cuando los cantones no se pongan de acuerdo 
para armonizar ciertos sectores, como la edad 
de inicio y la duración de la escolaridad obliga-
toria, los diversos niveles, los objetivos pedagó-
gicos y el reconocimiento mutuo de los títulos. 
En el caso de las universidades y las escuelas su-
periores, tanto la Confederación como los can-

Comentario
Ahora empieza el esfuerzo
El referéndum sobre el nuevo artículo cons-
titucional sobre la educación no ha levan-
tado tempestades, por el amplio consenso 
entre partidos, cantones e instituciones de 
educación. La resistencia de unos cuantos 
disidentes de la UDC y la de los políticos de 
extrema izquierda de la zona francófona 
resultó totalmente insufi ciente. El pueblo y 
los cantones se unieron al Consejo Federal 
y al Parlamento, aprobando la iniciativa 
con una clara mayoría. La bajísima partici-
pación (27,2%) demuestra que la iniciativa 
tampoco ha sembrado la discordia en el 
pueblo.

El artículo constitucional sienta las ba-
ses para una armonización de la educación 
en toda Suiza, desde la educación primaria 
hasta la superior, importantes para el éxito 
a largo plazo de la educación, la investiga-
ción y la innovación en Suiza. La solución 
elegida considera asimismo la historia del 
sistema de educación, de modo que los 
cantones mantendrán su autonomía y la 
Confederación intervendrá únicamente 
cuando éstos no contribuyan voluntaria-
mente a la permeabilidad y transparencia 
del sistema. El evidente apoyo popular de-
bería constituir un incentivo sufi ciente 
para realizar la unifi cación a buen ritmo. La 
alegría y satisfacción general por el resul-
tado del referéndum no deberían hacernos 
olvidar que el logro obtenido sólo es un 
marco que hay que rellenar a partir de 
ahora. La clara conformidad es asimismo 
explicable considerando que se trata de 
una declaración que regula aspectos for-
males, pero estos artículos apenas contie-
nen especifi caciones. 

En este sentido, el trabajo no ha hecho 
más que empezar, y ahora hay que tomar 
decisiones verdaderamente polémicas y 
dolorosas para los afectados. A nivel uni-
versitario está previsto, sobre todo, llevar 
a cabo una reorganización de asignaturas. 
Y para competir a nivel internacional, las 
universidades suizas tendrán que unir 
fuerzas y concentrarse con más ahínco en 
ciertas especialidades. La Confederación y 
los cantones deben iniciar un proceso de 
coordinación y concentración, sin limitar 
demasiado la autonomía de las universida-
des. En la escuela obligatoria, la armoniza-
ción formal no debe conducir a una estricta 
nivelación. El reto consiste en crear un 
margen sufi ciente de libertad para el fo-
mento individual de los niños, respetando 
una organización y unos objetivos comu-
nes. RENE LENZINPA
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Copa Mundial Alemania 2006: La Selección Nacional Suiza y su equipo de colaboradores 

Primera fi la, de izquierda a derecha: Philipp Degen, Christoph Spycher, Ludovic Magnin, Alexander Frei, Raphael Wicky, Fabio Coltorti, Pascal 

Zuberbühler, Diego Benaglio, Johann Vogel, Patrick Mueller, Ricardo Cabanas, Daniel Gygax, Johan Vonlanthen. Fila del medio, de izquierda a 

derecha: Christian Meissgeier (fi sioterapeuta), Ruedi Roder, Marco Streller, Philippe Senderos, Pierluigi Tami, Jakob Kuhn (entrenador), Michel 

Hopp Schwiiz!  Allez les  
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s  Suisses!   Forza Svizzera!

Pont (auxiliar de entrenamiento), Erich Burgener (entrenadores-porteros), Tranquillo Barnetta, Mauro Lustrinelli, Cuno Wetzel (médico), 

Roland Grossen. Fila de atrás, de izquierda a derecha: Daniel Griesser, Xavier Margairaz, Johan Djourou, Valon Behrami, Martin Suter (responsable 

del material), Fredi Haener (responsable del material sanitario), Jean-Benoit Schuepbach (encargado del material), Stephane Grichting, David 

Degen, Blerim Dzemaili, Stephan Meyer (fi sioterapeuta). 
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Misión, donde fue ascendido a 
Consejero de Embajada a princi-
pios de 1999. A mediados de 
2000 fue nombrado Jefe del 
Servicio Especial de Gestión de 
Crisis (con título de ministro), 
así como Jefe suplente de la 
División Política VI. Desde 
mediados de 2004, Markus 
Börlin es Consejero de Emba-
jada y primer colaborador del 
Jefe de Misión en Estocolmo. 

Afi liación volunta-
ria al AVS/AI (AHV/
IV) en los países 
de la UE/AELC
Como consecuencia de la revi-
sión del AVS/AI (AHV/IV), los 
suizos residentes en países de 
la UE y de la AELC no pueden 
afi liarse al AVS/AI voluntario 
(AHV/IV).

El 1 de junio de 2002 entró en 
vigor el convenio sobre la libre 
circulación de ciudadanos entre 
Suiza y la UE/AELC. Dicho 
convenio regula, entre otros, la 
coordinación de la Seguridad 
Social en los países miembro. 
Con vistas a la entrada en vigor 
de este convenio, el Parlamento 
suizo decidió en 2001 adaptar las 
disposiciones relativas a la afi lia-
ción voluntaria al AVS/AI. Por 
ello, ésta ya no es posible desde 
el 1 de abril de 2001 para los sui-
zos residentes en la UE, y desde 
el 1 de junio de 2002 para los do-
miciliados en la AELC.

Asegurados residentes en un 
país de la UE
Los asegurados que hayan cum-
plido 50 años antes del 1 de abril 
de 2001 pueden seguir asegura-
dos en el AVS/AI voluntario 
hasta alcanzar la edad legal de 
jubilación, que en Suiza es de 64 
años para las mujeres y de 65 
para los hombres.

Los asegurados nacidos el 1 de 
abril de 1951 o después no po-
drán cotizar voluntariamente al 
AVS/AI desde el 1 de abril de 
2007. Dicha regla concierne a los 
asegurados residentes en: Ale-
mania, Austria, Bélgica, Dina-

marca, España, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Gran Bretaña, 
Holanda, Irlanda, Italia, Luxem-
burgo, Portugal y Suecia.

Asegurados residentes 
en un país de la AELC
Los residentes en Noruega, 
Islandia o el Principado de 
Liech tenstein, nacidos el 1 de 
junio de 1952 y después, sólo 
podrán seguir asegurados volun-
tariamente en el AVS/AI hasta 
el 31 de mayo de 2008. Los 
asegurados residentes en estos 
países que hayan cumplido los 
50 años antes del 1 de junio de 
2002 pueden seguir asegurados 
hasta alcanzar la edad legal de 
jubilación.

Nuevos miembros de la UE
El 25 de septiembre de 2005, 
el pueblo suizo se pronunció 
en favor de la ampliación del 
convenio sobre la libre circula-
ción de ciudadanos. El acta 
de ampliación acordada entre 
Suiza y la UE, correspondiente 
al convenio previamente fi r-
mado, entró en vigor el 1 de abril 
de 2006.

Como consecuencia de la 
incorporación a la UE de los 
diez nuevos países miembro, los 
asegurados residentes en estos 
países ya no podrán afi liarse 
voluntariamente al AVS/AI. 
Los nuevos países de la UE son: 
Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia y la 
República Checa. Los residentes 
en estos países que estuvieran 
asegurados voluntariamente en 
el AVS/AI antes de la entrada 
en vigor de dicha acta podrán 
seguir asegurados durante un 
plazo máximo de seis años con-
secutivos, es decir, hasta el 31 
de marzo de 2012 como fecha 
límite. Los que, en la fecha de 
entrada en vigor del acta (1 de 
abril de 2006), hayan cumplido 
ya los 50 años, podrán seguir 
asegurados voluntariamente en 
el AVS/AI hasta alcanzar la edad 
legal de jubilación. 

Conforme al convenio sobre 
libre circulación de ciudadanos, 
quienes estén asegurados en 

dos o más estados de la UE o la 
AELC, y hayan alcanzado la 
edad de jubilación o sean inváli-
dos, recibirán una pensión 
parcial de cada uno de dichos 
estados. Según el sistema pro 
rata temporis, cada país de la 
UE o AELC abona el cupo 
proporcional de la pensión, 
conforme a la duración de las 
cotizaciones pagadas por el ase-
gurado en cada país. Requisito 
imprescindible es haber coti-
zado a la Seguridad Social del 
lugar de residencia durante un 
año como mínimo. El derecho a 
recibir una pensión de jubilación 
del AVS/AI adquirido en Suiza 
se calculará según este sistema, 
y la pensión será abonada a 
suizos y ciudadanos de la UE 
o la AELC residentes en el 
extranjero, si han cotizado por 
lo menos durante un año. 

Los asegurados tienen pleno 
derecho a completar su seguro 
de jubilación estatal contratando 
un seguro privado. Asimismo, 
recordamos la existencia de un 
fondo de solidaridad para los 
suizos residentes en el extran-
jero, Soliswiss, que ofrece diver-
sos modelos de seguro de jubila-
ción para suizos residentes fuera 
del país.

Los residentes fuera de la 
UE o de la AELC pueden seguir 
afi liándose voluntariamente al 
AVS/AI, si hasta el momento 
de abandonar Suiza cotizaron 
ininterrumpidamente al AVS/
AI durante un mínimo de cinco 
años.

Para más información:
www.avs-ai-international.ch 
www.soliswiss.ch 

Nuevo prefi jo 
 telefónico para la 
región de Zúrich

A partir de fi nales de marzo de 
2007, el prefi jo telefónico 01 será 
sustituido para todos los núme-
ros de la región de Zúrich por el 
044. El resto de los números no 
sufrirá ningún cambio. Para lla-
mar desde el extranjero, habrá 
pues que marcar: +41 44 en lugar 
de +41 1. PA
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Cambios de 
 personal
En el Servicio para Suizos en el 
Extranjero (SSE) del Departa-
mento Federal de Asuntos 
Exteriores (DFAE) se ha regis-
trado un cambio de personal 
esta primavera. A fi nales de 
mayo de 2006, el embajador 
Markus Börlin ha sustituido 
en su cargo al embajador Peter 
Sutter, que desde hace poco 
representa los intereses de la 
Confederación en Filipinas. 
Markus Börlin dirige la Divi-
sión Política VI (DP VI), que se 
ocupa de los intereses de los 
suizos residentes en el extran-
jero, así como el SSE, integrado 
en la DP VI. 

Markus Börlin nació en Basilea 
en 1960, es ciudadano de Buben-
dorf / cantón de Basilea campo, 
y se licenció en Derecho en 
Basilea. Secretario judical en el 
Tribunal Administrativo y de 
Seguros en Liestal, así como en 
el Juzgado de Primera Instancia 
de Arlesheim, y asistente de 
Derecho Penal en la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Basilea, se incorporó en 1990 
al DFAE, e hizo su pasantía en 
Berna y Ottawa. Desde 1992 
trabajó en la central como cola-
borador diplomático en la sec-
ción de cultura internacional 
y asuntos de la UNESCO, en la 
antigua Dirección de Organiza-
ciones Internacionales. En 1995 
fue trasladado a la División 
Política II, donde era responsa-
ble de Latinoamérica. En 1997 
fue trasladado a Nairobi, como 
primer colaborador del Jefe de 

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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Ya se puede utilizar el prefi jo 
044. Hasta marzo de 2007 se 
puede utilizar indistintamente el 
01 o el 044 para los números que 
empiezan por 044. Pasada dicha 
fecha, el prefi jo 01 ya no será vá-
lido. Quien, a pesar de todo, 
marque un número con el pre-
fi jo 01, recibirá información au-
tomática sobre los cambios. 

Para más información al res-
pecto:

www.bakom.admin.ch
(Themen – Telekommunikation)

«La Confederación 
en breve 2006»

El folleto «La Confederación 
en breve 2006» se publicó en 
marzo de 2006 en las cuatro 
lenguas nacionales y en inglés. 
Esta publicación de la Cancille-
ría Federal es gratuita.

El folleto de 2006 consta de 84 
páginas. Como de costumbre, al 
principio hay una entrevista con 
el Presidente de la Confedera-
ción Helvética. Este año, Moritz 
Leuenberger fue entrevistado 
por Konrad Mrusek, correspon-

sal del periódico Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. 

«La Confederación en breve 
2006» explica la organización 
política de Suiza, los derechos 
del pueblo y la composición del 
Consejo Nacional y el Consejo 
de los Estados. Como es habi-

tual, el folleto contiene 
una foto de los miem-
bros del Consejo. En la 
nueva edición se espe-
cifi ca, incluso, cuándo 
fueron elegidos y a qué 
comisiones pertenecen. 
Con un lenguaje fácil, 
se explica asimismo 
cómo nace una nueva 
ley, además de descri-
birse las funciones del 
Consejo Federal, de los 
departamentos y las 
instituciones federales, 
los servicios parlamen-
tarios, la Cancillería 
Federal, el Tribunal Fe-
deral y el de Seguros. 

Este folleto está ilustrado con 
fotos, gráfi cos y organigramas. 
El zuriqués Stefan Walter es el 
autor de las fotos de la edición 
2006.

Se puede solicitar gratuita-
mente el folleto a:
Bundesamt für Bauten und Logis-
tik (BBL), Vertrieb Publikationen, 
CH-3003 Berna
Fax: +41 031 325 50 58
Página web: www.bbl.admin.ch/
bundespublikationen 

Saludables aguas 
suizas
La Asociación Suiza de 
Pesca ha lanzado el referén-
dum popular «agua viva – en 
pro de una renaturalización».

Este referéndum popular 
persigue la inclusión en la 
Constitución Federal (CF) 
suiza de un nuevo artículo, el 
76a, con la correspondiente 
disposición transitoria, artí-
culo 197, epígrafe 6. 

La nueva disposición cons-
titucional encargaría a los 
cantones la adopción de me-
didas que potencien la revi-
talización de aguas públicas 
como lagos, aguas vivas y sus 

zonas colindantes. Habría que 
ensanchar el cauce de las aguas 
vivas, que deberían estar mejor 
reticuladas, y sus orillas más cui-
dadas. Asimismo, los cantones 
deberían adoptar medidas para 
reactivar el tratamiento del de-
tritus. También serían responsa-

bles de reducir las diferencias 
del nivel de las aguas producidas 
artifi cialmente por las centrales 
hidroeléctricas, ya que dañan el 
ecosistema de las aguas vivas 
(efecto de cascada y hundi-
miento). 

Los cantones serían responsa-
bles del saneamiento y la fi nan-
ciación, y establecerían fondos 
de renaturalización. Ante la im-
posibilidad de imponer el pago 
de los gastos originados a los 
causantes del problema, sería 
este fondo el que los fi nanciaría.

La iniciativa prevé asimismo 
la ampliación del recurso de al-
zada de las organizaciones direc-
tamente afectadas o de organiza-
ciones nacionales suizas de pesca, 
naturaleza o protección medio-
ambiental, según la cual éstas de-
ben poder presentar solicitudes 
de renaturalización de aguas 
ante la Confederación y los can-
tones.

Se recogen fi rmas para esta 
iniciativa popular hasta el 4 de 
julio de 2006.

PA
N

O
R

A
M

A
 S

U
IZ

O
 J

un
io

 d
e 

20
06

 /
  N

o  3
Fo

to
: B

B
L/

PA

Anuncio comercial

INICIA TIVAS PENDIENTES
Desde la última edición se ha 
presentado la siguiente inicia-
tiva popular:
■ «Por una contribución de so-
lidaridad, («contra una sociedad 
de dos clases»); hasta el 28 de 
septiembre de 2007.

En la página www.admin.ch/
ch/d/pore/vi/vis10.html se 
pueden descargar pliegos de fi r-
mas para estas iniciativas pen-
dientes.

V O T ACIONES:
Referéndum Federal
24 de septiembre de 2006:
■ Iniciativa federal del 9 de oc-
tubre de 2002 «Benefi cios del 
Banco Nacional para el AVS/
AHV»
■ Ley Federal de Extranjería del 
16 de diciembre de 2005 (en 
caso de llevarse a caso el refe-
réndum)
■ Modifi cación del derecho de 
asilo del 16 de diciembre de 
2005 (en caso de llevarse a caso 
el referéndum)

Fecha de la próxima votación 
de 2006: 26 de noviembre

Curso natural del río Töss en Embrach, cantón de Zúrich

RESPONS ABLE DE L A INF ORMACIÓN OFICIAL DEL DFAE:

G ABRIEL A BRODBEC K,  SER VICIO PARA SUIZOS EN EL  EXTRANJERO/DFAE
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En este terruño, la naturaleza y el hombre se 
han tendido la mano para producir el néctar 
de los dioses. Baco estaría orgulloso de la labo-
riosidad de las gentes de Lavaux. Los viticul-
tores que conocimos llevan más de cuatro ge-
neraciones transmitiendo su arte. La viticultura, 
inherente a esta región, es una tradición pro-
fundamente arraigada desde Pully a Montreux. 
Los viñedos de los escarpados declives, en ro-
cosas terrazas, cautivan la mirada y los senti-
dos. Contempladas desde el lago, las vides se 
alzan como una gigantesca fortaleza, inmensas 

escalinatas que conducen hasta las altiplanicies 
de Vaud. El inestimable valor de los tesoros de 
esta región, hoy protegida por la legislación 
cantonal, han llevado a los habitantes de La-
vaux a solicitar su inclusión en el Patrimonio 
Cultural de la Humanidad de la UNESCO. 
Panorámica del reino del Chasselas.

La documentación para la solicitud fue en-
tregada en París, en diciembre de 2005, con la 
conformidad del Departamento Federal de 
Cultura. Florence Siegrist (47), gobernadora 
de Lavaux y miembro del Comité de Inscrip-

ción, informa sobre la historia y las motivacio-
nes del proyecto. Tras el estudio de factibili-
dad realizado por el gobierno cantonal de Vaud, 
el distrito de Lavaux es el que lleva la voz can-
tante en el asunto; presentó a la región un pro-
yecto y fundó un comité. «Es el proyecto de 
toda la región», subraya Florence Siegrist. ¿En 
qué consiste la originalidad y el carácter excep-
cional del lugar? «Basta con contemplar el en-
torno: el paisaje, modelado por la mano del 
hombre desde hace siglos, y la uniformidad de 
su arquitectura; la conservación y estricta pro-
tección de la zona han mantenido la armonía 
de Lavaux.» El objeto de la inscripción es un 
paisaje rural vivo y homogéneo, en el que se si-
guen cultivando los viñedos. En Lavaux, la vid 
es la protagonista absoluta. Representativo de 
la zona es un tipo especial de cultivo de viñe-
dos, formando terrazas rocosas, cuyo mante-
nimiento corrió parejo al desarrollo de las téc-
nicas vitícolas. «No sólo presentamos un 
paisaje –resume Florence Siegrist– sino todo 
un conjunto cultural. Este verano, los exper-
tos de ICOMOS (Consejo Internacional de 
Conservación de Monumentos y Sitios Histó-
rico-Artísticos) visitarán Lavaux. La decisión 
se tomará en 2007.» La vitalidad y la vida so-
cial en torno al vino de Lavaux quedan paten-
tes en el saber hacer de los viticultores y en la 
imagen de marca de las denominaciones de ori-
gen (Epesses, Saint-Saphorin, Villette, Deza-
ley, Calamin, etc.), pero también en otra grata 
particularidad: cada pueblo de Lavaux dispone 
de una bodega donde se pueden probar y com-
prar los vinos.  

A eso de las once es el aperitivo. En Cully 
nos recibe la viticultora Mélanie Weber (29) 
en la bodega de la familia Francis Weber & hija. 
Esta joven es miembro de la «Confrérie des 
vignerons-tâcherons» (Asociación de Viticul-
tores y destajistas), que evalúa las viñas tres ve-
ces al año y, cada veinticinco años, organiza la 
gran fi esta de la vendimia. Mélani Weber, re-
presentante de la quinta generación de esta fa-
milia de viticultores, posee una explotación vi-
tivinícola en el municipio de Riex. Vende sus 
productos a otros viticultores y se ocupa de los 

Los tres soles de Lavaux. Entre Lausana y Montreux se 
 extiende la espléndida región vitícola de Lavaux. Sus nobles 
vides, plantadas al pie de los Alpes en terrazas escalonadas 
a orillas del lago Leman, maduran en un entorno a salvo 
de los excesos de la urbanización, lo que otorga pleno dere-
cho a los ciudadanos de Lavaux a registrarla como Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Por Alain Wey.

L A V A U X  S E R Á  P A T R I M O N I O  C U L T U R A L  D E  L A  H U M A N I D A D  D E  L A  U N E S C O
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Fascinante Lavaux: vista hacia el este

Viticultores de Lavaux: Florence Sigrist, Bernard Chevalley, Mélanie Weber, Jean-Luc Blondel (de izquierda a derecha)
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vinos de las bodegas familiares. Degustando 
una copa de vino blanco, su padre cuenta lo 
duro que era el trabajo en los escarpados de-
clives donde crecen las viñas, sobre todo des-
pués de un fuerte temporal. Aquí se producen 
anualmente unas 15.000 botellas de Epesses, 
Calamin y Dézaley. La bodega existe desde 
1900. «Antes, aquí estaba la caballeriza del 
pueblo», explica sonriente Mélanie Weber, vi-
ticultora desde hace doce años. «La pasión por 
el vino la llevamos en la sangre todos los de mi 
familia». ¿Es raro encontrar viticultoras? «No, 
cada vez hay más mujeres, yo conozco a más 
de diez...» ¿Qué signifi ca Lavaux para usted? 
«Algo maravilloso. Un paisaje muy especial en 
todos los sentidos, vista desde los viñedos, 
desde el barco o viniendo de Berna. Uno no se 
cansa nunca de contemplarlo.»

En el corazón de la región del vino, en las te-
rrazas de Lavaux, se encuentran los viñedos de 
Blondel, nada menos que con cinco denomi-
naciones de origen: Villette, Epesses, Saint-
Saphorin, Calamin y Dézaley. «La viticultura 
es cosa de dos», afi rman Jean-Luc (45), cuarta 
generación de una familia de viticultores, y 
Francine Blondel, cuya familia cultiva la vid 
desde 1453, ambos productores de vinos de ca-
lidad galardonados con varios premios. «Sobre 
todo elaboramos Chasselas. Con esta variedad 
de vid descollamos entre las de otras regiones, 
produciendo vinos excelentes. El Chasselas es 
el caballo de tiro de Lavaux.» Los exigentes cri-
terios de calidad deben cumplirse a lo largo de 
toda la temporada de cultivo hasta la vendimia 
y el embotellado del vino. «Aquí no se trata de 
volver a inventar la rueda, sino de trabajar con 
una estricta disciplina, desde el cultivo de la 
vid hasta que el vino llega a la copa.» Jean-Luc 
Blondel, miembro del Comité de Inscripción 
y Registro en el Patrimonio cultural de la Hu-
manidad de la UNESCO, subraya que el can-

tón de Vaud protege desde hace más de treinta 
años la región de Lavaux con una ley que limita 
la construcción. «Vivimos en un entorno de 
una extraordinaria belleza. Viajo mucho por 
Suiza, un país maravilloso, pero no hay otra re-
gión comparable a Lavaux.»

A pocos kilómetros de los viñedos de Blon-
del, en los escarpados declives de Saint-Sapho-
rin, se divisa, majestuoso, el «Domaine des 
Fosses», de Bernard Chevalley (33). Este ro-
busto joven de ojos tan azules como el mar, 
cuarta generación de una familia de viticulto-

desde hace más de cien años Saint-Saphorin», 
afi rma nuestro anfi trión, que posee una casa 
del año 1734 en el pequeño pueblo medieval 
de Saint-Saphorin, por el que no pasa el 
tiempo. Bernard Chevalley habla del vino en 
términos científi cos, con un lenguaje poco ha-
bitual para los no entendidos, y siempre con 
pasión. 

El vínculo del viticultor con la Naturaleza, 
los escarpados declives de Lavaux y el tiempo 
resultan evidentes cuando Bernard Chevalley 
recuerda el fuerte pedrisco del 18 de julio de 

HIS T ORIA Y  GEOGRAFÍA
■   Las soleadas pendientes de viñe-
dos de Lavaux deben su forma al 
glaciar del Ródano, que socavó la 
depresión del terreno que hoy es el 
lago Leman, formando así, no sola-
mente la fi sonomía del lugar, sino 
también, en cierto sentido, sa-
cando a relucir el terreno subya-
cente, la tierra de Lavaux. De la al-
quimia subterránea surgieron 
suelos de una fascinante diversi-
dad. Aquí, la Naturaleza ha traba-
jado incesantemente desde tiem-
pos inmemoriales, pero también el 
hombre. El cultivo de la vid data de 
la época de los romanos, aunque 
fueron los monjes los que, a partir 

del siglo XII, hicieron cultivables 
hasta las pendientes más empina-
das, construyendo terrazas en las 
que cultivar los viñedos. Tras siglos 
de penoso trabajo, pero también 
después de varios decenios en los 
cuales la expansión del cemento 
parecía imparable, la zona de viñe-
dos de Lavaux ha logrado contener 
el avance desenfrenado de la cons-
trucción de viviendas y carreteras 
en su entorno. Lavaux posee ac-
tualmente unas 830 hectáreas de 
terreno cultivable, lo que corres-
ponde al 5,5% de la superfi cie com-
pleta de viñedos de toda Suiza. Las 
características del suelo determi-
nan decisivamente las particulari-

dades de los vinos. Las tierras arci-
llosas infl uyen en gran medida 
sobre el aroma, y otra de las carac-
terísticas extraordinarias de la re-
gión son los tres soles de Lavaux: 
en primer lugar, el sol auténtico, 
que da luz y calor a los empinados 
viñedos, en segundo, el refl ejo del 
lago Leman que, como un gigan-
tesco espejo proyecta una doble 
sombra sobre los muros de las te-
rrazas en determinadas estaciones 
del año, como si luciera otro sol. Y, 
fi nalmente, el tercer sol es el calor 
solar acumulado en los muros de 
piedra, que se desprende lenta-
mente durante las frías noches, ge-
nerando un microclima sin igual. 

DENOMIN ACIONES
DE ORIGEN
■  Los viticultores de Lavaux pro-
ducen sobre todo vino blanco de 
Chasselas. Los viñedos compren-
den ocho denominaciones de ori-
gen califi cadas y diversas varieda-
des de vid: Lutry, Villette, Epesses, 
Saint-Saphorin, Chardonne, Cala-
min, Dézaley y Vevey-Montreux. 
Cada una de ellas tiene sus carac-
terísticas distintivas y su propio 
sabor, según las propiedades del 
suelo (más o menos arcilloso) y la 
situación de los tipos de vid (cerca 
de lago, en el lindero del bosque o 
en terrazas con gruesos muros de 
contención). PA
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Fascinante Lavaux: vista hacia el oeste

res, es enólogo diplomado. Sus viñedos, con 
pendientes de casi un 50%, parten de una al-
tura de 430 metros y se alzan hasta los 650. 
Bernard Chevalley habla de la «cosecha verde» 
en julio, es decir, la poda de los racimos de uvas 
demasiado densos. «Nuestra familia produce 

2005 y, sensiblemente afectado, comenta: «Fue 
exactamente a las 15 horas y 32 minutos, no lo 
olvidaremos jamás.»

www.lavaux-unesco-inscription.ch / www.lavaux.ch
www.domaine-blondel.ch (viajar por Lavaux con la 
 cámara web) / www.lesfosses.ch
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¿Le sorprende que, últimamente, la izquierda y 
los verdes tengan tanto éxito en la mayoría de 
las elecciones municipales?

Pues, no. Por un lado, los socialdemócratas y 
los verdes siempre han tenido mucho poder en 
las poblaciones cercanas a las grandes ciudades, 
y el PRD y el PDC llevan años perdiendo vo-
tos regularmente.

Entonces, ¿no se puede hablar de una nueva con-
ciencia «verde»?

No, no creo. En los años ochenta, sí, pero, 
hoy en día, todos los partidos han incorporado 
algo así como un lema «verde» a sus programas. 
Tampoco es que el proteccionismo medioam-
biental esté viviendo un boom.

¿Cómo se explica entonces que el PRD pierda 
tantos votos frente a los Verdes? ¿Se están con-
virtiendo poco a poco en una fuerza política cen-
trista?

Efectivamente, los Verdes cubren un espec-
tro político muy amplio que, sobre todo en las 
ciudades, va de la extrema izquierda al centro. 
Pero la mayoría de los electores no lo perciben 
así. Para ellos, los Verdes son una alternativa vá-
lida a los liberales del PRD, a diferencia del PS, 
demasiado vinculado a los sindicatos, por lo que 
muchos no lo consideran una alternativa viable. 
La UDC está demasiado a la derecha para es-
tos electores, y el PDC les parece excesiva-
mente católico. Así que la única opción es el ala 
moderada de los Verdes.

Por una parte, la izquierda es cada vez más 
fuerte, por otra, solamente la UDC sigue una 
política conservadora claramente defi nida. ¿No 
necesitamos ya partidos centristas?

Sí, y no sólo los necesitamos, sino que exis-
ten. Tanto en Berna como en Vaud, fueron los 
verdes moderados los que tuvieron más éxito, 
justamente aquellos que representaban al cen-
tro.

En ese caso, ¿los Verdes deben su éxito sobre todo 
a la ambigüedad del PRD? ¿Qué papel juega 
actualmente en las elecciones la política europea 
de un partido?

Sí, está claro que la actual debilidad del PRD 
ayuda a los Verdes. Muchos electores ya no sa-
ben en qué consiste exactamente el liberalismo 
y cuál es su meta, o temen que se acerque de-
masiado a la UDC. De momento, la actitud 
frente a la anexión a la UE no tiene mucha im-
portancia a la hora de votar. En todo caso, 
puede que la política europea sea importante 
para la UDC, dado que muchos han apoyado 
a este partido precisamente por su postura ante 
Europa.

¿En qué se diferencian los Verdes y el PS? Tam-
bién los socialdemócratas cubren un amplio es-
pectro.

El PS es, tradicionalmente, el partido de 
los trabajadores y, por eso, no constituye una 
alternativa viable para numerosos electores 
conservadores. Para muchos, el PS es un 
 partido contrario a las libertades, que quiere 
estatalizarlo todo. Por principios religiosos 
 semejantes, para muchos electores protestan-
tes y seguidores del PRD, el católico PDC 
no es una alternativa viable. Por el contrario, 
los Verdes no tienen ese lastre ideológico, 

 porque defi enden cosas que vale la pena 
 apoyar.

¿Eso quiere decir, que la ideología tradicional o 
muy infl uida por la familia y el origen de los 
electores sigue jugando un papel decisivo a la 
hora de elegir un partido?

El hecho de que uno sea protestante, cató-
lico o esté muy infl uido por los sindicatos tiene 
tanta relevancia como la actitud ante cuestio-
nes sobre cuánto poder debe tener el Estado y 
cuánta responsabilidad personal debe asumir 
cada individuo. Los verdes no tienen vínculos 
sindicales ni religiosos, ni tienen fama de apos-
tar demasiado por el Estado.

El PRD ha perdido votos en todos sus antiguos 
bastiones y está cayendo en picado. Analizados a 
posteriori, ¿cuáles fueron sus mayores errores 
políticos y tácticos?

Es muy difícil decir exactamente por qué los 
electores se han ido distanciando del PRD. Los 
partidos políticos se han ido convirtiendo pro-
gresivamente en una especie de autoservicios. 
Los principios tradicionales del PRD y el PDC 
ya no son tan solicitados. Hoy en día, los elec-
tores suelen decidir de forma individual, según 
el caso. El antiguo lema del PRD «más libertad, 
menos Estado» es, hoy en día, un argumento 
tan poco convincente como apostar por la eco-
nomía de mercado con compromiso social o de-
fender valores cristianos.

¿No ha perjudicado la globalización al PRD 
como partido económico, convirtiéndolo incluso 
en superfl uo para la economía?

Está claro que las redes entre la política y la 
economía no funcionan como antes, y el libe-
ralismo económico de Zúrich ya no es tan im-
portante como antes. Además, muchos altos 
ejecutivos de empresas suizas son extranjeros y 
no se interesan tanto por la política federal, 
mientras los «peces gordos» suizos hace tiempo 
que no se afi lian automáticamente al PRD. An-
tes, el hecho de estar afi liado al PRD era una 
ventaja para ascender, pero los tiempos han 
cambiado. Ahora, para hacer carrera, no hay 
que ser liberal.

Pero, ahora, también la globalizada economía 
suiza se benefi cia del sistema educativo suizo y 
de otros logros políticos. Por eso, también hoy ne-
cesitamos un partido económico que tienda 
puentes entre la economía y la política. ¿Puede 
asumir este papel la UDC?

No, claro que no, porque sus votantes depen-
den en gran medida de  subvenciones estatales. 
Basta pensar en los agricultores y los jubilados. 
Tampoco es que el PRD ya no defi enda intere-
ses económicos. Pero quizá le falte vehemencia, 
como le reprocha siempre Economiesuisse.

Los Verdes como alternativa conservadora. Los socialde-
mócratas (PS) y los Verdes cosechan un triunfo tras otro. Los 
gobiernos de las cinco mayores ciudades suizas cuentan ya 
con una mayoría rojo-verde, en detrimento del partido liberal 
(PRD) y el demócrata cristiano (PDC). «Para muchos electo-
res, los verdes constituyen una alternativa a los partidos con-
servadores», dice el politólogo Hans Hirter en su entrevista 
con «Panorama Suizo». Entrevista de Heinz Eckert

C R E C I E N T E  D I N A M I S M O  D E  L O S  P A R T I D O S
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El Dr. Hans Hirter es colaborador científi co en el Insti-
tuto de Ciencias Políticas de la Universidad de Berna.
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porque en la derecha del espectro político ape-
nas queda algo que «cosechar» y es difícil de por 
sí conservar los votos de protesta. Además, al 
partido le falta claramente una personalidad ca-
rismática como Christoph Blocher, que, como 
Consejero Federal, no puede hacer campañas 
políticas tan activas.

¿Cómo infl uye en el éxito de la UDC el estilo, 
siempre tan polémico, que cultiva?  

Es muy importante cuando se trata de movi-
lizar los votos de protesta. Del 26% que vota a 
la UDC, un tercio de 
los votos pertenece a 
la categoría de «votos 
de protesta». Son vo-
tos que sólo pueden 
conseguirse con aca-
loradas polémicas y 
argumentos callejeros. 
No todos los votantes 
habituales de la UDC 
están de acuerdo con 
estos métodos, pero si 
se quiere tener éxito 
en círculos de dere-
chas, los argumentos 
imparciales no resul-
tan convincentes por 

Der Anlageplan RentenTIP® erhält Ihr Kapital 
und sichert Ihnen ein regelmässiges Ein-
kommen in Form einer Rente in Höhe von 
6,5% pro Jahr Ihres investierten Kapitals*. 
Verlangen Sie unsere Unterlagen oder ein 
persönliches Gespräch. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

*Beispiel: Eine Einlage von K 250'000.– ergibt Auszahlungen von K 16'250 pro Jahr.

ProTIP Financial Products AG
Hauptstrasse 36, CH-8546 Islikon
Telefon +41 52 369 05 65

Fax +41 52 369 05 68
f.simbuerger@protip.ch
www.protip.ch

Rente oder Kapital

¿Puede ser que la inseguridad laboral general 
y respecto al futuro de las instituciones sociales 
contribuya a aumentar el éxito de los partidos 
de izquierda?

No creo. A los electores que han votado a 
partidos de izquierdas o a los verdes no les va 
mal. No, la culpa del éxito de la izquierda y los 
verdes es el vacío que han dejado el PRD y el 
PDC. Quien tiene miedos existenciales de tipo 
económico y quiere demostrarlo en las urnas 
vota al PS o al PDC sin dar rodeos a través de 
los Verdes. Los más débiles, socialmente ha-
blando, son de todas formas los extranjeros, y 
los suizos a los que les va mal no acuden a las 
urnas. Los resultados de varios estudios han 
mostrado a las claras estas tendencias.

¿Cómo ve el futuro del PRD y el PDC?
Desde que el PDC vuelve a ocuparse con 

más ahínco de asuntos como la familia, la so-
ciedad y la educación, parece que ha logrado ir 
estabilizándose. Si eso le hará también más po-
pular en las zonas rurales es cuestionable. El 
PDC tendrá muchas difi cultades para reclutar 
sufi cientes políticos, al ser un partido que sólo 
sigue interesando a los católicos. Conseguirá 
mantenerse a bajo nivel, pero está claro que es 
el que tendrá más difi cultades. El PRD volverá 
a ganar votos si consigue descollar como par-
tido económico, y si vuelve a lograr defender 
con más convicción los intereses de los jóvenes 
bien situados económicamente. Es decir, que 
también tendrá que hacer destacar su postura 
ante cuestiones de tráfi co y educación, y pre-
sentar su propio programa de política familiar. 
Hoy en día, muchos jóvenes no encuentran nin-
guna razón para votar al PRD.  

¿Qué desfases conllevarán las elecciones de 
2007?

Calculo que los Verdes podrán ganar en las 
próximas elecciones federales 1 ó 2 puntos por-
centuales en detrimento del PRD. Un partido 
necesita más de dos años para volver a situarse 
y presentar un nuevo programa. Y el PRD ni 
siquiera ha empezado a orientarse de nuevo.

¿Y los otros grandes partidos?
La posición del PS, el PDC y la UDC seguirá 

siendo más o menos igual después de las elec-
ciones. La UDC no puede seguir creciendo, 

sí mismos, hay que sostenerlos sobre recios fun-
damentos. La UDC debería alegrarse de poder 
mantener su estatus actual, si es que lo logra, 
porque se le han acabado los temas que debatir 
estrepitosamente ante la opinión pública. Los 
nuevos votos de protesta parecen tan escasos 
como los sustitutos de Christoph Blocher que 
puedan «tirar del carro». Así que, los cimientos 
podrían empezar a tambalearse. Y esta sí que 
sería una clara oportunidad para el PRD.

Mientras en las ciudades de 
Zúrich, Basilea, Lausana, 
Berna y Ginebra hay gobier-
nos mayoritariamente «rojo-
verdes», los populares de la 
UDC ganan terreno en los go-
biernos y parlamentos de las 
ciudades pequeñas y de ta-
maño medio. En el Ejecutivo 
de las ciudades, las mujeres 
ocupan aproximadamente un 
25% de los puestos; en el Le-
gislativo, su presencia es del 
31%. Estos son los resultados 
obtenidos por un estudio de 
la Ofi cina Federal de Estadís-
tica, en el que se analizaron 
las elecciones municipales en-
tre 1983 y 2005.

■   En los 121 mayores munici-
pios de Suiza de más de 
10.000 habitantes, tanto el 
partido liberal PRD como el 
democristiano PDC perdieron 
en los últimos 20 años un 
considerable número de esca-
ños en el Ejecutivo (-4,5 y -
2,7 puntos porcentuales res-
pectivamente). La UDC, sin 
embargo, ganó 2,5 puntos 
porcentuales. Pese a las men-
cionadas pérdidas, el PRD 
continúa siendo el partido 
más fuerte, con un 28,5 % de 
todos los escaños, por delante 
del partido socialista PS 
(23,9%), el PDC (16,7%) y la 
UDC (12,4%). Los partidos 

conservadores (PRD, PDC, 
UDC, PL) ocupan juntos casi el 
61% de todos los escaños del 
Ejecutivo.
■   La UDC sólo tuvo éxito en 
municipios con una población 
comprendida entre los 10.000 
y los 49.999 habitantes, pero 
perdió todas sus diputaciones 
de municipios con más de 
50.000 habitantes.
■   De las pérdidas del PRD y el 
PDC se benefi ciaron también 
los Verdes (+2,2%). Los parti-
dos rojo-verdes tenían en 
2005 más del 27,9 % de los 
escaños en los gobiernos 
municipales (SP: 23,9%, 
Verdes: 2,7%, PdT/Sol: 1,3%).

MAY ORÍA «R OJO-VERDE» SÓL O EN L AS GRANDES CIUDADES
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Censo electoral: 
superada la barrera 
de los 100.000 

El día 1 de abril tuvo lugar una 
sesión del Consejo de Suizos 
Residentes en el Extranjero 
(CSE) en la Sala del Consejo 
Nacional de Berna. Más de 120 
representantes de la «Quinta 
Suiza» participaron en esta 
sesión de primavera del CSE, y 
ratifi caron ante representantes 
de los partidos gubernamenta-
les la importancia de la partici-
pación en la vida política de 
Suiza de los suizos residentes 
en el extranjero. En el marco de 
este simbólico congreso, califi -
cado como «signifi cativo gesto 
del Parlamento para con la 
llamada Quinta Suiza» por el 
presidente de la Organización 
de Suizos Residentes en el Ex-
tranjero (OSE), se conmemoró 
la superación de la barrera de 
los 100.000 suizos residentes 
en el extranjero inscritos en el 
registro electoral. 

Cada vez más suizos residentes en 
el extranjero participan en la vida 
política de Suiza. De los 634.216 
suizos que viven en el extranjero, 
485.105 están en edad de votar. 
De ellos, 105.212 (un 21,69%) 
ejercen sus derechos políticos. 
Con la ruptura de la «barrera de 
los 100.000», han superado todas 
las expectativas, dado que esta ci-
fra es cuatro veces superior a la 
prevista por el Consejo Federal al 
introducir el voto por correo en 
1992, lo que demuestra la cre-
ciente importancia de la política 
nacional para la denominada 
Quinta Suiza y su intención de 
salvaguardar sus intereses. «Un 
signifi cativo éxito para la OSE, 
que desde su fundación, durante 
la I Guerra Mundial, lucha por 
los derechos de los ciudadanos 
suizos que viven fuera del país», 
subrayó el presidente de la OSE, 
Georg Stucky. La OSE espera, 
incluso, que esta positiva tenden-
cia se intensifi que en los próxi-
mos años, sobre todo con miras al 
llamado «E-Voting», o voto elec-
trónico, que espera sea introdu-

cido antes de 2010. La contribu-
ción de estos ciudadanos a la vida 
política nacional es muy impor-
tante. «Sus diversas vivencias y su 
amplitud de miras enriquecen el 
debate político, aportando nue-
vos impulsos y proporcionándole 
una dimensión internacional. Por 
eso, necesitamos su participa-
ción», afi rmó la consejera nacio-
nal Thérèse Meyer-Kaelin, presi-
denta del grupo parlamentario 
fundado en 2004 «Suizos del Ex-
tranjero», que consta de 85 miem-
bros del Parlamento. La creciente 
cifra de suizos residentes en el ex-
tranjero inscritos en el registro 
electoral les convierte en un 
grupo de considerable importan-
cia política, con sufi ciente poten-
cial para inclinar el fi el de la ba-
lanza en su favor.

Los partidos buscan los votos 
de la Quinta Suiza
En la sesión de primavera del 
CSE, los representantes de los 
cuatro partidos que conforman 
el Consejo Federal recalcaron la 
relevancia de la Quinta Suiza en 
el debate político. El Presidente 
de la Unión Democrática del 
Centro (UDC), Ueli Maurer, se 
pronunció en favor de una Suiza 
«soberana e independiente» y 
contrario a un mayor acerca-
miento a la UE. Hans-Jörg Fehr, 
Presidente del Partido Socialista 
Suizo (PSS), adoptó una postura 
contraria al UDC, haciendo re-
ferencia al «signifi cativo factor 
político» de los suizos residentes 

en el extranjero, y añadiendo que 
nuestros conciudadanos del ex-
tranjero esperan de Suiza que sea 
«un país abierto y hospitalario». 
Marianne Kleiner-Schläpfer, Vi-
cepresidenta del Partido Radical 
Democrático (PRD) subrayó 
que su partido abogaba «por el 
voto electrónico y swissinfo», es 
decir, por una Suiza «abierta e in-
teligente». Thérèse Meyer-Kae-
lin, en su función de represen-
tante del Partido Democristiano 
(PDC), defi nió a los suizos resi-
dentes en el extranjero como una 
parte de la «gran familia que es 
Suiza» y recalcó que, por ello, la 
comunicación entre sus miem-
bros es vital». Claude Lon-
gchamp, politólogo y director del 
Instituto de Investigación gfs.
bern, ilustró por su parte aspec-
tos sociopolíticos característicos 
de los suizos residentes en el ex-
tranjero. Según un estudio de su 
Instituto, los suizos residentes en 
el extranjero no consideraban el 
ejercicio de sus derechos políti-
cos simplemente como una posi-
bilidad de cumplir con su obliga-
ción ciudadana sino, sobre todo, 
como una manera de sentirse 
identifi cados con Suiza que de-
muestra su deseo de formar parte 
de ella.  

No a la reducción de la red de 
consulados 
Por razones económicas, varias 
representaciones consulares han 
tenido que cerrar, y está previsto 
el cierre de otras. El CSE no 

puede aceptar esta 
medida y advierte de 
lo perjudicial que se-
ría para Suiza esta re-
ducción. El Parla-
mento debe ser 
consciente de las con-
secuencias a largo 
plazo de tales cierres. 
Este tema suscitó una 
viva discusión entre 
los miembros del 
CSE y los represen-
tantes de los partidos 
gubernamentales. 

No a la indexación 
de la exportación 
de las pensiones 

Asimismo inaceptable es, en opi-
nión del CSE, la última resolu-
ción del Consejo Nacional, de 
adaptar en el futuro las pensiones 
de invalidez al coste de vida del 
país en el que se abonen, en caso 
de que no exista ningún convenio 
de Seguridad Social con el país 
concerniente. Esta medida afec-
taría principalmente a los ciuda-
danos suizos residentes en el ex-
tranjero, además de contradecir 
las convenciones internacionales. 
Por eso, el CSE ha aprobado una 
Resolución al respecto. 

RTVG/swissinfo: Júbilo 
en el CSE 
En el marco de la Revisión de la 
Ley de Radio-Televisión RTVG, 
el Consejo Nacional ha apoyado 
al Consejo de los Estados, pro-
nunciándose fi nalmente en favor 
de una subvención federal mí-
nima del 50% del presupuesto 
anual de swissinfo. El CSE se 
mostró muy satisfecho de tal re-
solución, que redunda en benefi -
cio de la Quinta Suiza. 

Congreso de Suizos 
Residentes en el 
 Extranjero:
Ofertas para niños y jóvenes
El seminario «Simbiosis entre 
economía y cultura: el secreto de 
Basilea» está dirigido a jóvenes 
que quieran introducirse en el 
apasionante mundo de los con-
sorcios económicos internacio-
nales de Basilea. Al mismo PA
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tiempo, conoceréis esta ciudad 
de museos y aprenderéis cómo 
surgió su mecenazgo y cómo fun-
ciona hasta ahora. También se os 
dará amplia información sobre 
las posibilidades de formación en 
Suiza y podréis aportar las im-
presiones del seminario en los 
debates del Congreso de Suizos 
Residentes en el Extranjero. El 
consejero federal Christoph Blo-
cher, que dará un discurso de 
bienvenida a los suizos residentes 
en el extranjero, se tomará 
tiempo tras su ponencia para 
contestar vuestras preguntas. El 
seminario dedicado a dicho Con-
greso tendrá lugar del 14 al 20 de 
agosto de 2006.

Todavía quedan plazas en el 
curso de idiomas de Basilea (14 al 
25 de agosto de 2006). El curso 
te ofrece clases de alemán por la 
mañana, con otros suizos resi-
dentes en el extranjero, un atrac-
tivo programa de actividades 
y la oportunidad de practicar el 
idioma con tu familia de acogida. 
Además, como alumno de este 
curso, estás invitado al Congreso 
de Suizos Residentes en el Ex-
tranjero, y puedes participar en 
los debates y las celebraciones.

Los niños del campamento de 
vacaciones de la «Fundación para 
Niños Suizos en el Extranjero» 
(SJAS) se alojarán en St.Ur-
sanne, cantón de Jura, del 12 al 
26 de agosto de 2006. Estos 
40 niños viajarán a Basilea el fi n 
de semana en el que se celebra el 
Congreso, y representarán una 
pequeña obra ante el pleno. Los 
hijos de los participantes del con-
greso podrán asimismo unirse a 
este grupo. ¡Es más divertido es-
tar con gente de la misma edad!

¡Apúntate ya!
Todavía quedan plazas en:
el segundo campamento de ve-
rano de Kandersteg ¡Apúntate 

ahora mismo! A los que no lle-
guen a tiempo les ofrecemos, 
también en agosto y septiembre, 
otras estancias muy interesantes 
en Suiza.

El viaje al Valais (Suiza móvil – 
las montañas del Valais) es una 
«joya» que el Servicio para Jóve-
nes ofrece por segunda vez du-
rante el verano a jóvenes suizos 
residentes en el extranjero, 
mayores de 18 años. Estos po-
drán pasar una activa y entrete-
nida semana, con margen para la 
aventura y el descanso en los 
Alpes del Valais. Incluye desde 
una introducción al deporte de 
montaña, hasta la escalada de 
una cima fácil de una montaña 
de 4000 metros, wellness en los 
balnearios del Valais y muy bue-
nos ratos con gente simpática del 
mundo entero (fechas: del 21 al 
27 de agosto de 2006).

La Sesión Juvenil Federal cele-
bra este año su 15o aniversario. 
Con motivo del mismo, se ha 
preparado un programa especial, 
del 30 de septiembre al 2 de oc-
tubre de 2006, en Laax, cantón 
de los Grisones. Todos los que 
lo han visitado están entusias-
mados con el Parlamento de los 
Jóvenes en Suiza. La OSE os 
ofrece una introducción a la 
política suiza y os prepara para 
la sesión y el tema a debatir. 
Podréis participar activamente 
en las decisiones políticas de 
Suiza y conocer a importantes 
parlamentarios suizos. 

Para más información sobre las 
ofertas mencionadas, dirigíos al 
Servicio para Jóvenes de la OSE 
(Auslandschweizer-Organisation 
Jugenddienst) o a la fundación 
SJAS (Stiftung für junge 
Auslandschweizer), 
Alpenstr. 26, 3006 Berna
Tel.: ++41 (0)31 356 61 00
Fax.: ++41 (0)31 356 61 01
youth@aso.ch o sjas@aso.ch

Leo Schelbert, 
Suizo Residente en 
el Extranjero 2006

El PRD Suiza Internacional 
ha concedido el premio Suizo 
Residente en el Extranjero, en 
su quinta edición, a Leo ScheI-
bert, de Chicago. Este catedrá-
tico suizo de Historia fue pre-
miado por su extraordinaria 
aportación a la compilación y 
actualización de la historia de 
la emigración suizo-estadouni-
dense.  

De los 21 nominados al premio, 
el jurado presidido por el Dr. 
Hugo Butler eligió a Leo Schel-
bert, nacido el 16 de marzo de 
1929 y afi ncado en EE. UU. 
desde los años 60. A lo largo de 
su carrera, el profesor Schelbert 
ha contribuido con una serie de 
publicaciones a fomentar el en-
tendimiento de los suizos resi-
dentes en EE. UU.

El PRD Suiza Internacional se 
complace en otorgar por quinta 
vez el premio a una personalidad 
profundamente comprometida 
con la causa de los suizos residen-
tes en el extranjero, y autor de 
obras reconocidas tanto a nivel 
nacional como internacional. 

La entrega del premio, en el 
Swiss Re Centre for global dialo-
gue de Rüschlikon, Zúrich, tuvo 
lugar en presencia de importan-
tes fi guras de la política, la eco-
nomía y la cultura. El catedrático 
de Historia, Urs Bitterli, pro-
nunció el discurso laudatorio so-
bre el ganador. Con su aporta-
ción a la ceremonia, titulada 
«El atractivo de las imágenes y 
el poder de la curiosidad — 
NZZ y los cambios estructurales 
del mercado internacional de los 
medios», el orador invitado, 
Markus Spillmann, redactor Jefe 
del diario NZZ, abordó un tema 
que interesa por igual a los suizos 
residentes dentro y fuera de 
Suiza. pd
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HELVETIA PA TRIA JEUNESSE
La fundación Helvetia Patria Jeunesse patrocina las ofertas para niños y 
jóvenes en el marco del Congreso de Suizos Residentes en el Extranjero de 
Basilea, con una aportación de 25.000.– CHF. La donación concedida por 
esta fundación en 2006 permitirá a muchos niños y jóvenes visitar Suiza 
y participar activamente en el congreso. Aprovechamos la oportunidad 

para expresar nuestro sincero agradecimiento a 
la fundación Helvetia Patria Jeunesse. 

Anuncio comercial
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Lausana. Diez campanadas resuenan en el si-
lencio de la noche. La campana Marie-Made-
leine repica, haciendo vibrar la garita del vigía 
nocturno de la catedral. Renato Häusler se cala 
el sombrero de fi eltro, recorre a una altura ver-
tiginosa el balcón de la torre norte, 
del «Beffroi» (campanario) de la 
catedral. «C’est le guet! Il a sonné 
dix... Il a sonné dix!», proclama a 
los cuatro vientos. Tras la ronda, 
desaparece dentro de la torre. Este 
ritual se repite cuatro veces cada 
noche. Un viaje de seiscientos 
años a través del tiempo, que nos 
remonta a la Edad Media... pero 
el guardián de la catedral de Lau-
sana es un hombre del siglo XXI, 
que vive plenamente aquí y ahora. 
Nos recibe en su garita, a 30 me-
tros del suelo, a la que se accede 
subiendo 153 escalones. 

Nos encontramos en la cúspide 
del campanario, por encima de la 
puerta principal de la catedral. 
«Una sensación única, la de pasar 
toda la noche aquí, solo, en la más 
absoluta calma. Y, aunque estoy 
en el centro de la ciudad y ro-
deado de gente, al mismo tiempo 
estoy completamente aislado, un 
poco como un farero, en un lugar 
remoto, en un espacio estrecho y 
pequeño», cuenta entusiasmado 
Renato Häusler. Antiguamente, 
cada localidad europea de cierta 
importancia tenía guardianes, 
encargados de avisar a la pobla-
ción en caso de incendio. «Los 
horrores de la Edad Media eran 
el fuego, las enfermedades y las 
guerras. En Lausana hubo entre 
cinco y seis incendios desde la 
construcción de la catedral (1275) 
hasta los siglos XVI y XVII, que 
costaron la vida a cientos de per-
sonas y arrasaron barrios enteros. 
Las funciones del guardián de 
Lausana fueron especifi cadas en 

un reglamento el 4 de noviembre de 1405. 
Desde entonces, estos vigilantes ejercieron su 
ofi cio durante toda la Edad Media hasta 1880, 
haciendo rondas regulares y dando la alarma 
al menor indicio preocupante. Se encargaban, 

asimismo, de doblar las campanas por los 
muertos y, durante las rondas de vigilancia, 
anunciaban la hora.»

En 1880 se logró reducir los grandes incen-
dios gracias a los progresos de la técnica, con lo 
que los servicios de los guardianes se hicieron 
innecesarios. No obstante, en Lausana el ofi cio 
de guardianes se salvó literalmente gracias al re-
loj del campanario, al que había que dar cuerda 
para que las campanas siguieran tocando. El 
ayuntamiento decidió mantener la tradición de 
anunciar la hora a través del guardián, de 9 de 
la noche a 6 de la mañana. Desde los años 50, el 
reloj es eléctrico y, desde 1960, el guardián sólo 
anuncia la hora entre las 10 de la noche y las 
2 de la madrugada. Actualmente, sólo quedan 
siete de estos históricos vigilantes nocturnos en 
toda Europa; el mayor de ellos, en Inglaterra, 

ocupa un cargo que se remonta al 
siglo IX. En Suecia queda uno, 
Polonia conserva otro, Alemania 
tiene tres y Lausana uno.

«Con el tiempo uno tiene que 
acostumbrarse a la singularidad de 
la atmósfera, del ambiente y de 
ciertos sonidos, como chasquidos 
y crujidos», explica este guardián, 
que conoce la catedral como la 
palma de su mano. «Aquí me dis-
tancio de la vida cotidiana, tomo 
las cosas como vienen y recupero 
fuerzas para seguir adelante. Este 
sitio es una fuente de energía: las 
vigas, que no se han tocado desde 
hace siglos, la continuidad de esta 
catedral de más de 700 años, me 
brindan apoyo y estabilidad». ¿Y 
qué hace Renato Häusler entre 
guardia y guardia? Dedica su 
tiempo a una organización huma-
nitaria, ARES (realizando traba-
jos administrativos y campañas de 
recaudación de fondos), y medita. 
«Cuando hace buen tiempo salgo, 
me siento en una viga y pienso en 
lo absurdo que es el mundo... ». 
Nuestro guardián es un fi lántropo, 
más aún, está convencido de que 
«cada cosa, tanto los seres vivos 
como los minerales, es expresión 
del Creador».

¿Guardián en el siglo XXI? 
«Para mí, la continuidad ininte-
rrumpida desde hace siglos de este 
ofi cio es como una cadena. Ahora 
yo soy el último eslabón, y espero 
tener sucesor, para que el guar-
dián siga siendo el portador de 
una tradición heredada de sus an-
tecesores, que pasará a sus descen-
dientes.»

«¡Las diez en punto y sereno!» El guardián de la catedral 
de Lausana es uno de los siete últimos representantes 
europeos de este histórico gremio que, desde hace más 
de 600 años, anuncian puntualmente la hora. Lo que hoy 
resulta folclórico fue vital para los habitantes de la capital 
de Vaud durante siglos. Encuentro con el «Guet» Renato 
Häusler. Por Alain Wey.

R E T R A T O :  E L  G U A R D I Á N  D E  L A  C A T E D R A L  D E  L A U S A N A

REN A T O HÄUSLER
■   Datos personales. Renato Häusler, 47 años, casado, dos hijas, conoció 
a su mujer en un viaje humanitario a Sri Lanka.  
■   Trabajo. Sereno al 50% durante 5 días a la semana; paralelamente, pro-
fesor de natación en una institución para invidentes (ciegos o discapa-
citados psíquicos con difi cultades de visión). Renato Häusler es sereno 
desde 2002, si bien, hacía sustituciones desde 1987, y dispone ahora de 
7 sustitutos.   
■   Ciclismo. «Nunca he tenido coche, siempre voy en bicicleta.»
■   Habla 5 idiomas: francés, suizo alemán, inglés, italiano y español.   
■   Compromiso social. En 1999 fundó, 
con un pediatra, la asociación ARES, 
Actions Recherche Enfant Sida, para 
fomentar la investigación sobre el 
SIDA infantil. Proyectos: Practicar ci-
clismo de resistencia para recaudar 
fondos. En 1999 participó en las «24 
horas de Leman», dando 3,5 vueltas 
al lago Leman. Un año después dio 4 
vueltas, cubriendo una distancia de 
720 km. La asociación cuenta con 220 
miembros y apoya a 500 niños en 
Ruanda. 
www.deepblueart.ch/ares PA
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Dimite el Consejero Federal 
Deiss
De modo totalmente imprevisto, 
el Consejero Federal Joseph 
Deiss dimitió a primeros de 
mayo. Como sucesora, a 
mediados de junio se pre-
senta a las elecciones la 
Presidenta del CVP y 
Consejera Nacional, Doris 
Leuthard.

Libre circulación
El 1 de abril de 2006, Suiza 
abrió sus puertas a los ciu-
dadanos de los nuevos paí-
ses miembro de la UE. 
El pasado otoño, el pueblo 
aprobó la ampliación de la 
libertad de circulación, 
manteniendo una limitación de 
la entrada de trabajadores de 
Polonia, Hungría, la República 
Checa, Estonia, Letonia, Litua-
nia, Eslovenia y Eslovaquia, y 
un control salarial.

Swiss Roots
El escrito federal de 1291 estará 
expuesto del 10 al 30 de junio 
en un museo de Filadelfi a. Esta 
exposición es parte del proyecto 
«Swiss roots» (Raíces Suizas), 
patrocinado por Presencia Suiza 
para ofrecer a los estadouniden-
ses de origen suizo una imagen 
más próxima del país de sus ante-
cesores.

Aumento de las pernoctaciones
En 2005, el sector hostelero 
suizo registró 857.000 pernocta-
ciones más que en 2003. Según 
la Ofi cina Federal de Estadística, 
el incremento total del 2,7% es 
sobre todo atribuible al mayor 
número de huéspedes extranje-
ros (+6,8%).

Médicos en huelga
Por primera vez en su historia, 
los médicos y el personal sanita-
rio suizo se manifestaron en la 

Bundesplatz para protestar con-
tra el empeoramiento de sus con-
diciones laborales. Las 301.000 
fi rmas de la petición «contra el 
debilitamiento de la medicina 
general y la amenazante falta de 
médicos de cabecera» fueron 
transportadas en camilla hasta el 
Palacio Federal. Una semana 
después, el sistema de control de 
santésuisse, organización cúpula 
de los seguros de enfermedad 
suizos, detectó que cerca de un 
4% de los médicos habían presen-

tado en 2004 facturas por im-
portes que superaban hasta en 
un tercio, a los de sus colegas del 
mismo cantón. 

Acrobacia sobre hielo
Por segundo año consecutivo, 
Stéphane Lambiel se ha procla-
mado campeón del mundo de 
patinaje artístico sobre hielo. 
Tras la medalla de plata en Turín, 
este patinador de Saxon, cantón 
de Valais, se alzó con la victoria 
en los campeonatos mundiales 
de Calgary, Canadá.

El FC Basilea en la Copa 
de la UEFA
Por los pelos perdió el campeón 
suizo la que habría sido una clasi-
fi cación histórica para las semifi -
nales de la Copa de la UEFA. En 
el partido en casa, el FC Basilea 
venció al Midlesborough por 
2 a 0, pero en Inglaterra no pudo 
aprovechar la oportunidad y per-
dió por 4 a 1.

Inundaciones
Las lluvias torrenciales de prime-
ros de abril produjeron desbor-
damientos de lagos y ríos, inun-
daron docenas de sótanos y 

bloquearon muchas carreteras y 
líneas de ferrocarril en Suiza. En 
el cantón de Schaffhausen, una 
niña de 3 años se ahogó en un 
arroyo crecido por los aguaceros. 
Según Météo Suisse, en un día 
y medio se registraron precipita-
ciones equivalentes a las habitua-
les en todo el mes de abril.

Cristal para la Cruz Roja
El cristal rojo, nuevo emblema 
de la Cruz Roja, será próxima-
mente registrado en Suiza. El 

Consejo Nacional aprobó 
el acta mediante la cual, 
además de la media luna 
roja y la cruz roja, será 
también reconocido este 
nuevo emblema como 
símbolo de protección de 
la organización Cruz 
Roja.

Campeona mundial 
del queso
Suiza ha ganado el primer 
premio en los campeona-

tos mundiales del queso celebra-
dos en Estados Unidos, sobre 
todo gracias a un Emmental ber-
nés y a un Gruyer de Friburgo. 
Pese a los casi 50 años de existen-
cia de este concurso, es la pri-
mera vez que Suiza resulta cam-
peona.
  
Amantes de la pasta
En 2005, los suizos consumieron 
75.348 toneladas de pasta, 3,2% 
más que en 2004, lo que equivale 
a 10,06 kilos o unas cien porcio-
nes por persona. En este sentido, 
Suiza es el segundo consumidor 
europeo de pasta, sólo superado 
por Italia, con un consumo anual 
per cápita de 24 kilos.

Doctor honoris causa
Claude Nobs, fundador del Fes-
tival de Jazz de Montreux, reci-

bió el título de Doctor Honoris 
Causa del ETHL (Politécnico 
Federal de Lausana), por «dar 
a conocer internacionalmente la 
región del lago Leman». Nobs, 
de 70 años, en realidad cocinero 
de profesión, celebra este año la 
40a edición del festival, cuyo 
primer presupuesto fue de 8000 
francos, muy por debajo de los 
17 millones actuales.

Nueva moneda especial 
«Palacio Federal»
Como sede del Gobierno y del 
Parlamento, el Palacio Federal de 
Berna es el monumento nacional 
por excelencia y, desde hace 104 

años, desempeña un papel deci-
sivo en la vida política de Suiza. 
Ahora, el Palacio Federal se verá 
inmortalizado en plata con el re-
ciente lanzamiento de la moneda 
especial «Palacio Federal», con 
un valor nominal de 20 francos 
suizos y acuñada en la Fábrica 
Federal de Monedas swissmint, 
en Berna. Es obra del diseñador 
gráfi co bernés Benjamin Pfäffl i, 
quien apostó por una represen-
tación lo más fi el y detallada 
posible.

FC Sion gana otra vez la Copa
Si hay alguna victoria que con-
fi rme una serie, es la del FC Sion, 
ganador de la Copa Suiza contra 
el FC Young Boys. El actual líder 
de la Challenge League ganó a 
uno de los mejores equipos de la 
Super Liga disparando a once 
metros. Esta es la décima vez que 
Sion participa en la fi nal de la 
Copa, sin perder ni una sola.
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Desde hace más de un siglo, el Palacio Federal se eleva �rme-
mente en el centro político de Suiza y re�eja como sede del Par-
lamento la variedad del país. Un lugar de debate, de contraste 
de ideas, donde se delibera y se decide sobre bienestar y pro-
greso, sobre el futuro del país. En cuatro idiomas y democráti-
camente. La moneda de plata de 20 francos «Palacio Federal» es 
un pedazo de Suiza viva: una pieza auténtica, intemporal y con 
un valor perdurable.

Moneda conmemorativa o�cial de Suiza.
Edición limitada.

REFLEJO DE SUIZA
DESCUBRA VALORES AUTÉNTICOS.

CH-Revue SP 06/06

Casa de la Moneda Federal • www.swissmint.ch

Por la presente solicito mediante factura previa más gastos de envío
Cantidad Calidad Precio/Unidad

Palacio Federal 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:

Calle: C.P. / Localidad:

Fecha: Firma:

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

Cupón de pedido


