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

Alborozo rojiblanco

A
Cuando la Selección Suiza regresó después de haber perdido el partido contra 
Ucrania, fue recibida en el aeropuerto de Zúrich como una campeona mundial. Ni 
siquiera los disparos fallidos en la tanda de penaltis han podido apagar el entu-

siasmo que despierta el equipo. Decenas de miles de suizos vestidos de rojo y blanco fue-
ron a Alemania para que los deportistas se sintieran como en casa. Otros miles seguían 
los partidos en las grandes pantallas instaladas en las ciudades, y se alegraron de los bue-
nos resultados obtenidos en la fase de grupos. Por todas partes ondeaban las banderas sui-
zas y se veían camisetas rojas con la cruz suiza. En el país se respiraba un ambiente de fi esta 
insólito. Ni siquiera la desafortunada eliminación en cuartos de fi nal pudo medrar los áni-
mos por mucho tiempo. Y es que, el Mundial de Alemania es sólo el principio, como pro-
clamaba Credit Suisse en anuncios que ocupaban toda una página: «Atrás quedó el Mun-
dial, la Euro 2008 está por delante, y ya nos alegramos». Con ello, el principal promotor 
refl eja precisamente lo que se siente en el país. En dos años, los futbolistas suizos podrán 
competir por la Eurocopa en casa. Entonces seguirá la fi esta.

Muy pocas veces han conseguido unos deportistas despertar tanto entusiasmo en el 
país como lo ha hecho el Equipo Nacional y su entrenador Jakob Kuhn, «Köbi». Hasta 
ahora, Suiza tampoco había tenido una selección que inspire tanta simpatía y, al mismo 
tiempo, simbolice un país abierto al mundo. Los jugadores Senderos, Dzemaili, Djourou, 
Barnetta y Cabanas son descendientes de familias emigrantes, tienen sus raíces en el ex-
tranjero, juegan en las mejores ligas europeas, muestran una actitud positiva y están or-
gullosos de ser suizos. Aunque su comportamiento ante los medios sea tímido, dejan claro 
que quieren los mayores éxitos para ellos mismos y para el país. Son suizos convencidos 
y seguros de sí mismos, algo no necesariamente obvio.

En los años 90, Suiza llamaba la atención con el eslogan «La Suisse n’existe pas». So-
bre todo a la generación del 68, a la izquierda y a los medios se les atragantaba el concepto 

de Suiza. Cualquier muestra de patriotismo se asociaba con las 
ideas de derechas. Las banderas eran tabú, al estar identifi cadas 
con el ejército y la derecha conservadora. Con el fi nal de la Gue-
rra Fría, la situación se fue relajando.

Desde que tuvo lugar la Expo.02, incluso se está extendiendo 
una profunda afi ción por Suiza. Los accesorios que portan la cruz 
suiza causan furor y son un negocio muy lucrativo. 

Los jóvenes de hoy en día mantienen una relación distendida 
con su país y están orgullosos de tener un pasaporte rojo. Y no sólo 
los jóvenes; según un representativo sondeo, el 78% de los encues-

tados se sienten orgullosos de ser suizos. En 2004, la cifra era del 74% y, hasta entonces, 
nunca se había planteado la cuestión de la identidad nacional.

Para el sociólogo Kurt Imhof, este desarrollo es positivo: «La democracia necesita 
el sentimiento de unidad y, por tanto, es bueno que el hecho de reconocer la patria ya no 
sea monopolio de la UDC.»

«Es genial ser suizo», afi rmaba un diseñador de 28 años en una entrevista.
Son nuevos aires. «El chovinismo es cuestión de dosis», declara el especialista en li-

teratura Peter von Matt en una entrevista al respecto. «Si se administra de forma contro-
lada es benefi cioso, refuerza la alegría de vivir y el carácter emprendedor. A la larga, la au-
tocrítica amargada resulta improductiva» 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 TAL:  Editor/Sede de la 
Redacción/Administración publicitaria: Organización de los Suizos en el Extranjero, Alpenstrasse 26, CH-3000 Berna 6, Tel. +4131356 6110, Fax +4131356 61 01, PC 30-6768-9. Internet: 
www.revue.ch ■ E - M A I L :  revue@aso.ch ■ IMPRESIÓN:  Zollikofer AG, CH-9001 San Gall. ■ C AMBIOS DE DIRECCIÓN:  cuando se mude, comuníquele su nueva dirección a su embajada 
o consulado suizo, por favor no nos escriba a Berna. Número individual CHF 5.– ■ 

Foto de la portada:
Doris Leuthard, Consejera Federal. Keystone
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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

SWISS MOVING SERVICE
TO AND FROM ANYWHERE IN U.S.

SWITZERLAND OR WORLDWIDE
• Personal service and individual advice
• Door to door service for household goods and motor cars,

by ocean or by air
• Consolidation service to New York, California, Canada and Australia

Swiss Office U.S. Office
SWISS MOVING SERVICE AG OVERSEAS BROKERS, INC.
In der Luberzen 19 111 Great Neck Road
CH-8902 Urdorf Zurich/Switzerland Great Neck, NY 11021
phone: +41/44/466 9000 phone: (516) 773-6100
fax: +41/44/461 9010 Toll free: (800) 752-1102
info@swiss-moving-service.ch fax: (516) 773-6103
www.swiss-moving-service.ch info@overseasbrokers.com

¡Defienda sus intereses,
vote en Suiza!

www.aso.ch

¡Los suizos y las suizas 
residentes en el extranjero dicen 
NO a la inhumana 
ley sobre asilo! Estamos muy agradecidos por haber firmado con su nombre este llamamiento. Queremos

publicar esta llamada, firmada por tantos suizos y suizas resistentes en el extranjero
como sea posible, en forma de un anuncio de nombres, en un gran diario suizo, antes de
la votación del 24 de septiembre. Contacto: phug@spschweiz.ch

Son bienvenidos los donativos para financiar este anuncio con la indicación "SP International - Nein zum Asylgesetz"
a BEKB, 3001 Bern, IBAN N° CH55 0079 0042 3913 0629 7, pagaderos a SP Schweiz

SP Schweiz – Sección Internacional
www.pssuisse.ch/international
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Hace tiempo que el jazz suizo salió de su «escondrijo» y va ga-
nando reconocimiento a nivel internacional, como demues-
tra la selección de los álbumes más recientes.

Irène Schweizer, pianista zuriquesa y líder de un grupo de 
jazz, se encuentra entre los músicos suizos de fama interna-
cional como el percusionista Pierre Favre y el pianista y líder 
de su grupo, George Gruntz. Ningún otro músico suizo toca 
las 88 teclas como ella: permanentemente en búsqueda de 
nuevos caminos, infatigable improvisadora, apasionada de la 
música, con un gran talento innovador y, todo ello, interpre-
tando en dúo (a menudo con baterías) o en grupos más gran-
des con saxofonistas como Co Streiff o como Omri Ziegele. Con 
14 grabaciones y un amplio folleto, «Portrait» (Intakt CD 105) 
invita a hacer un recorrido por su extensa discografía. 

¿Tiene infl uencias del «jodel» el jazz suizo? Desde hace más 
de 20 años, cada vez más músicos de jazz suizos retoman la heren-
cia musical autóctona. Cada dos años se celebra en Altdorf el 
Festival «Alpentöne». En el álbum «Alpentöne 05» (Música suiza 
MGB CD 6263) se puede escuchar, por ejemplo, entre otros sugesti-
vos temas, la famosa canción «Guggisberglied» en tres versiones. 
También en la música de la Zúrich Jazz Orchestra se detectan 
 claramente raíces suizas, como queda patente en «Beyond Swiss 
 Tradition» (Universal 987 512-1), obra que aúna tradición e inno-
vación. Composiciones basadas en el  folklore se mezclan con rítmico 
jazz bigband, ligero y fácil de comprender, pero decididamente 
 placentero. 

Más ambiciosa es la empresa del grupo Tritonus, que toca música 
suiza antigua con instrumentos originales. «Alpan» (Zytglogge ZYT 
4901) es una búsqueda de nuevos sonidos y vínculos con músicos 
de otros estilos, como el de Reto Suhner, joven saxofonista de jazz 
de Herisau.

¿Y los pianistas? Colin Vallon, de la Suiza francófona, es, a sus 24 
años, un gran talento. En su primer álbum «Les Ombres» (Unit Re-
cords UTR4145 CD) muestra con su trío una sorprendente madurez 
y soberanía. Sin pecar de superfi cial, su rítmica y perlada música se 
escucha con facilidad, y, a veces, recuerda a Abdullah Ibrahim Do-
llar Brand. Muy especial es el pianista Nik Bärtsch, de 35 años, y su 
banda, Ronin. La estricta música de «Rea» (Tonus Music Records 
TON 15) se podría describir como zen-funk, y constituye un fantás-
tico híbrido entre James Brown, música minimalista, música ritual 
japonesa, ambiental y jazz, capaz de inducir al trance.

Bebop y Nueva Orleans: Adrian Mears, virtuoso australiano del 
trombón, vive en Alemania. El batería Jeff Boudreaux es de Nueva 
Orleans y vive, como el pianista estadounidense Peter Madsen, en 
Vorarlberg (Austria). Junto con el extraordinario saxofonista ber-
nés Domenic Landolf y el cautivador bajo basiliense Stephan Kur-
mann, forman el conjunto New Orleans Hardbop. En «Jump On In» 
(TCB 25202), los cinco músicos se embarcan en una aventura musi-
cal de frenético ritmo que enlaza el antiguo groove de Nueva Orleans 
con monk, blues y la música de Eddie Harris. Numerosos grupos sui-
zos cultivan el buen jazz tradicional de Nueva Orleans, como los 
magnífi cos Harry’s Satchmo All Stars. En su vigésimo aniversario, 
rindieron un sentido tributo al inolvidable Louis Armstrong en 
 «Happy Birthday» (Euro Top EU 333 1882). 
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«Aerogangas»

«Suiza está convirtién-
dose en la Meca de las 
compañías aéreas de 
bajo coste», escribe 
Lorenzo Vasella en la 
edición de abril de «Pa-
norama Suizo» y, considerando 
la revalorización del aero-
puerto de Basilea, tal enun-
ciado suena francamente posi-
tivo. No obstante, lo que no se 
desprende del artículo es que 
easyJet no sólo puede volar con 
menores costes que otras com-
pañías por limitarse al pro-
ducto básico, el transporte. En 
sus vuelos a aeropuertos de la 
UE, easyJet no respeta la legis-
lación comunitaria sobre la 
protección de los derechos del 
pasajero. Y, mientras que otras 
compañías, por ejemplo en 
caso de anulación de vuelo por 
malas condiciones atmosféri-
cas, se ocupan de los pasajeros 
y les ayudan a encontrar otras 
alternativas de transporte para 
llegar a su destino, y así mini-
mizar los daños ocasionados, la 
respuesta de easyJet es textual-
mente: «Eso no es asunto nues-
tro.» Dos meses y medio des-
pués de que nos pasara esto, 
todavía no se nos ha reembol-
sado el importe del billete, pa-
gado con gran antelación al 
vuelo; según la normativa de la 
UE, la compañía aérea debería 
haberlo hecho en el plazo de 
una semana.
DR. EVA LACOUR Y PAUL DINGER, ANSCHAU, 

ALEMANIA

Shock cultural

En primer lugar, quiero decir-
les que siempre disfruto le-
yendo «Panorama Suizo». Su 
concisión a la hora de informar 
de manera amena e interesante 
sobre la Suiza actual resulta su-
mamente atractiva. ¡Muchas 
gracias! Acabo de leer su edi-
ción de abril y, si bien estoy 
muy lejos de conocer a fondo el 
mundo agrario, su artículo so-
bre la situación de los agricul-

tores suizos me ha 
 producido un shock 
cultural. Comprendo 
que haya muchos inte-
reses en confl icto, 
como la economía, el 
trabajo, la competen-

cia, la política, la sociedad, el 
desarrollo y muchos otros. A 
pesar de ello, siento como si los 
gobernantes suizos empezaran 
a serrar todo un brazo de la 
cruz blanca con fondo rojo, lo 
que equivale a mutilar su pro-
pia identidad. Francamente, 
tanta estupidez a un tiempo 
produce tristeza, incluso aun-
que los propios medios de sub-
sistencia no se vean afectados 
por estas medidas.
A. I. OPHIR, K-YAM, ISRAEL

Franz Weber y Lavaux

¡Es verdad! ¡Lavaux es precioso. 
Esta región merece toda la 
atención que despierta.

Debo subrayar, no obstante, 
que es un gran error no men-
cionar ni de pasada a Franz We-
ber en su artículo; ¡no se puede 
tener tan poca memoria histó-
rica!

Efectivamente, este ecolo-
gista suscita amores y odios, 
pero lo cierto es que, en parte 
gracias a él, se ha conseguido 
mantener a raya a los promoto-
res inmobiliarios y otros des-
tructores del paisaje, sin permi-
tirles que se acercaran a 
Lavaux. En 1977, Franz Weber, 
luchando contra viento y ma-
rea, lanzó la iniciativa «Salvar 
Lavaux», que fue todo un éxito. 
En otoño de 2005, este infati-
gable ecologista pudo compro-
bar el éxito de su segunda ini-
ciativa «Salvar Lavaux», para 
contrarrestar la pérdida del 
nombre de estos viñedos con la 
entrada en vigor de la nueva 
Constitución cantonal de Vaud.

Reconozcamos a Franz lo que 
es de Franz, y a Lavaux le irá 
muy bien.
NICOLE ALLEMANN RUCHTI,  LANGUEDOC, 

FRANCIA

RICHARD BUTZ, 1943; Periodista, escritor, educador de adultos y promotor cul-
tural, vive y trabaja en San Gall; escucha y colecciona obras de jazz desde ha ce 
más de 50 años.buewik-butz@freesurf.ch

Suiza, una gran potencia 
económica

Lavaux será Patrimonio 
Cultural de la Humanidad 
de la Unesco

Los Verdes, alternativa 
conservadora

REVISTA PARA LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO
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Anuncio informativo

El 7 de septiembre se emitirá la tercera
colección de este año, que incluye imáge-
nes de los temas: «Schweizer Produkte mit
Tradition» (Productos suizos con tradición)
y «Alte Obstsorten» (Antiguos huertos),
«Dimitri», el alegre álbum «Kinder kochen
mit Cocolino» (Los niños cocinan con el
gato Cocolino), y una serie especial para la
exposición filatélica naba, con la torre
Stadtturm Baden de la ciudad de Baden, en
Argovia, como motivo.

Correos de Suiza
Sellos y Filatelia
Ostermundigenstrasse 91 
3030 Berna (Suiza)
Tel.: ++41 (0)31 338 06 06 
Fax: ++41 (0)31 338 73 08 
post.ch/philashop.ch

«Los sellos son pequeños fragmentos
de historia, como palabras en las cróni-
cas de la experiencia humana, como el
reflejo de un ideal que viene directa-
mente del corazón del hombre. Son las
imágenes que muestran lo que a un
país le gustaría ser en determinado
momento». Dennis Altman

Solo tres años después de que en 1840 se
presentasen los primeros sellos postales
como novedad mundial en Gran Bretaña,
se pusieron en circulación los primeros sel-
los suizos, con los temas «Zúrich 4» y
«Zúrich 6». Hoy en día, el servicio de corre-
os suizo emite unos 40 sellos nuevos cada
año, en cuatro colecciones. Esta multitud
de imágenes de gran valor, confeccionadas
según las más altas exigencias técnicas,
sobre las que se lee «HELVETIA» y su valor
en francos suizos, no solo satisface a los
coleccionistas: también cautiva a los usua-
rios del franqueo. 

La filosofía de emisión del servicio de corre-
os suizo se caracteriza por la continuidad,
la variedad y la innovación. Así, un año
aparece, por ejemplo, un sello bordado;
otro, el timbre huele a chocolate; y un ter-
cero, es una chapita de madera del país
estampada, de 0,7 milímetros de grosor. O
se convoca un concurso nacional por
MMS, cuyos mejores envíos se utilizarán
como modelo para crear más sellos únicos.
Por otra parte, también se conmemoran
acontecimientos actuales y extraordinarios;
por ejemplo, la sensacional victoria del
«Alinghi» en la America’s Cup de 2003, o
la fundación del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, con sede en Ginebra,
en 2006.

2006: un colorido ramo de nuevos 
sellos
Como novedad, se ha iniciado en mayo de
2006 la nueva serie filatélica «Die Schweiz
aus der Sicht ausländischer Künstler»
(Suiza vista por los artistas extranjeros), con
el ilustrador y dibujante de cómics francés
Patrice Killoffer, que representa en sus
divertidas imágenes la vaca como animal
nacional suizo en las cuatro estaciones del
año. Otros temas honran el centenario del
servicio de transportes PostAuto Schweiz, 
el de la apertura del túnel Simplontunnel
de los ferrocarriles suizos, o el de la repo-
blación de la cabra montés en Suiza. Pero
también se representan en los sellos par-
ques y jardines históricos, la integración de
los hombres o el paisaje montañoso del
Eiger, el Mönch o el Jungfrau.

Sellos: el gran placer de las pequeñas
obras de arte
Los sellos son obras de arte de pequeño formato, que impresionan por su
primorosa confección y acabado, y sorprenden siempre con nuevos temas.
Los sellos suizos gozan, además, de gran prestigio en todo el mundo.

www.post.ch/philashop
La tienda filatélica PhilaShop, del
servicio de correos suizo, es un
paraíso para los amantes de los sel-
los: pida en ella sus sellos, busque
un tema determinado, o compre
artículos filatélicos.
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Lago de los Cuatro Cantones. El Lago de los Cuatro Cantones es, desde tiempos inme moria-
les, fuente de inspiración para artistas. En su exposición de verano, el Museo de Arte 
de Lucerna muestra una selección de la enorme cantidad de cuadros sobre el lago pintados 
a través de los años. Los estilos abarcan desde el de William Turner, pasando por Alexandre 
Calame hasta el del gran artista de la fotografía Gerhard Richter. Asimismo se pueden contem-
plar obras  especialmente realizadas para la exposición (hasta el 10 de octubre).
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Alexandre Calame, 1849 Lovis Corinth, 1924

Gerhard Richter, 1969 Wiliam Turner, 1844

Ludwig Vogel, 1848 Ernst Stückelberg, 1879Cecil Wick, 2006
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E L  F U T U R O  D E L  S U M I N I S T R O  E N E R G É T I C O

¿Cuál es la mejor energía para Suiza?

Se discute mucho sobre el futuro de la energía en Suiza. El Consejo Federal (CF) y las asociaciones 
de protección medioambiental aspiran a una «sociedad de 2000 vatios», mientras los consorcios 
energéticos sueñan con el «renacimiento de la energía nuclear». 

El año pasado, el ministro de Energía, Moritz 
Leuenberger, anunció con grandes palabras: 
«El CF quiere llegar en los próximos decenios 
a la sociedad de 2000 vatios. Para ello, el con-
sumo de energía per cápita no deberá supe-
rar los 2000 vatios, lo que, en Suiza, supone 
reducir el consumo a la mitad o a un tercio 
del actual: un propósito factible.» El diseño 
de aparatos, motores y edifi cios con los máxi-
mos niveles de efi ciencia energética, y el 
aprovechamiento del potencial de las ener-
gías renovables lo harán posible.

En Suiza se vuelve a debatir actualmente 
una cuestión fundamental, ya polémica en 
los años setenta y ochenta. Volvemos a las 
propuestas de fuentes de energía para los 
próximos decenios, se discute sobre poten-
ciales crisis energéticas, sobre la posibilidad 
de construir nuevas centrales nucleares o de 
gas natural. Y otra vez tenemos dos frentes, 
el de los productores del sector energético 
con sus intereses empresariales y el de los in-
trépidos y bien documentados partidarios de 
las modernas energías alternativas.

Perspectivas energéticas de la Confedera-

ción

Esta primavera, la Ofi cina Federal de la Ener-
gía (OFEN) publicó unas directrices para la 
futura política energética en Suiza. Según sus 
perspectivas energéticas para 2035/2050, la 
demanda de electricidad aumentará, según 
el caso, hasta en un 24%. Hacia el año 2020, 
la OFEN espera «continuas crisis de energía 
eléctrica», cuando se cierren las tres peque-
ñas centrales nucleares de Beznau y Mühle-
berg y empiecen a expirar los contratos de 
suministro energético de Francia. 

La OFEN ha anunciado una estrategia de 
tres fases para garantizar el suministro ener-
gético: 1a, una amplia mejora técnica de la 
 efi ciencia energética; 2a, mayores capacida-
des en el sector de las energías renovables, 
como la geotermia, fotovoltaica, biomasa o 
madera, además de la ampliación de la fuerza 
hidráulica (modernización técnica, pequeñas 
centrales hidroeléctricas), y 3a, la construc-
ción de instalaciones térmicas de energía fó-
sil con el mayor aprovechamiento posible del 
calor perdido. Interesante es el hecho de que, 

en principio, la OFEN no quiere planifi car 
la construcción de nuevas centrales nuclea-
res, por la larga espera hasta conseguir per-
misos y la falta de soluciones para el reciclaje 
de los residuos radioactivos. 

Necesitamos «grandes hechos»

Más concretas y audaces que las ofi ciales son 
las propuestas de las organizaciones de pro-
tección medioambiental, que persiguen el 
mismo fi n que el CF: lograr una sociedad de 
2000 vatios compatible con el medio am-
biente.

«Tenemos que reducir nuestro consumo de 
energía en 2/3 hasta 2050.» Para ello se nece-
sitan «grandes hechos»: utilización de las me-
jores tecnologías en cada inversión y decisión 
de consumo, un impuesto regulador en to-
dos los recursos energéticos, un mayor rigor 
de la normativa técnica para aparatos eléc-
tricos, la introducción de los standards de 
Minergie (aislamiento térmico, acristala-
mientos, recuperación del calor) de los edi-
fi cios nuevos y los renovados, así como una 
retribución que cubra costos para quien ali-
mente la red con energías alternativas.

Según las organizaciones de protección 
medioambiental, para alcanzar la ambiciosa 
meta de la sociedad de 2000 vatios se nece-
sita: una mejor tecnología (desde la calefac-
ción hasta los motores eléctricos), viviendas 
mejor aisladas, mejores transportes (coches 
de 3,5 litros, autobuses con motores híbridos), 
reducción del tráfi co por motivos profesio-
nales y de ocio y más energías renovables. 

¿Renacimiento de la energía nuclear?

Muy distintos son los argumentos del sector 
eléctrico. En sus «Previsiones de suministro 
de electricidad en Suiza de 2035 a 2050», la 
asociación prevé un défi cit de suministro a 
partir de 2020, y opina que «no es realista a 
largo plazo» contar con una reducción de la 
demanda. La proporción de nuevas energías 
renovables (eólica, fotovoltaica, de biomasa 
y geotérmica) en la producción nacional de 
electricidad «no superará el 10% a largo 
plazo». Y para cubrir el vacío entre la oferta 
y la demanda de energía se proponen tres 
 variantes: Nuevas centrales nucleares, cen-

trales combinadas de gas natural y una com-
binación de gas natural y energía nuclear. 

«A largo plazo, la energía nuclear debería 
jugar un papel importante en el suministro 
energético de Suiza», dice el lobby de la ener-
gía nuclear, con lo que vuelve a reavivarse en 
Suiza el debate sobre la energía nuclear. Los 
consorcios de energía hablan ya de un «rena-
cimiento de la energía nuclear» y sueñan con 
el nuevo reactor europeo de agua a presión 
EPR, de 1600 megavatios de potencia. 

Para Rudolf Rechsteiner, experto en ener-
gía, la energía nuclear «no es competitiva en 
el mercado libre, por sus elevados costos de 
inversión». Está por ver si inversores priva-
dos, como los bancos, invertirán en la tecno-
logía nuclear, dado su riesgo político. Martin 
Bäumle, consejero nacional verde-liberal y 
científi co atmosférico, afi rma: «Nadie puede 
garantizar la estabilidad geológica y social de 
los residuos altamente radioactivos durante 
10.000 años».

Según los sondeos realizados esta prima-
vera, las opiniones de los suizos siguen es-
tando muy divididas al respecto. A la pre-
gunta sobre si deben reemplazarse las 
actuales centrales nucleares por otras nuevas, 
un 46% dijo que sí y un 51% que no. En su 
momento, los ciudadanos suizos en y fuera 
de Suiza tendrán que decidir el futuro de la 
energía nuclear del país, ya que la legislación 
en materia de energía nuclear prevé la cele-
bración de referendos facultativos, y con ello, 
la aprobación del pueblo para construir nue-
vas centrales nucleares.  ROLF RIBI

 DOCUMENTACIÓN
www.energiestiftung.ch (Fundación Suiza  de la Ener-
gía, Greenpeace Suiza, Club de Tráfi co de  Suiza, WWF 
Suiza) – www.strom.ch (Asociación de  Empresas Eléc-
tricas Suizas) – www.iea.org (Agencia  Internacional 
de Energía, World Energy Outlook)
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«Panorama Suizo» elaboró nueve preguntas sobre la política energética de Suiza y se las planteó 
a tres especialistas. Se pueden leer las respuestas de Walter Steinmann,  director de la OFEN, 
Daniel Spreng, catedrático de Política Energética y Economía Energética en el Politécnico de 
Zúrich (ETH), y Rudolf Rechsteiner, consejero Nacional del PS. 

Steinmann: El suministro de energía sostenible implica por parte de productores y 
consumidores un uso de la energía efi ciente, protector del medio ambiente, social-
mente justo, compatible y rentable. La misión de la política energética es crear con-
diciones generales y vías de acceso, para alcanzar un día dicha meta. La estrategia ba-
sada en la visión de una sociedad de 2000 vatios, elaborada por la OFEN, es un primer 
borrador de la futura política suiza en materia de energía sostenible, que, además de 
los tres pilares mencionados, consta de muchos otros elementos. En cuanto a las con-
diciones generales y los instrumentos a utilizar, serán los políticos los encargados de 

trabajar intensamente en posibles soluciones para los próximos años. 

Spreng: La política energética es una cuestión muy delicada, porque sólo interesa a 
una minoría: a los distribuidores de energía y a los ecologistas. Por eso, siempre hay 
dos frentes. En el pasado, la política de energía sólo funcionaba si se incluía en una po-
lítica más global. El amplio consenso de los años 70 para reducir la polución atmos-
férica condujo a la introducción de drásticas normativas para los quemadores de ga-
solina y gasoil, lo que se tradujo, entre otras cosas, en que los quemadores fabricados 
en Suiza siguiendo dicha normativa no tuvieran competencia a nivel internacional. 
Otro ejemplo es el del sector de la construcción. Paralelamente a la introducción de 

normas más estrictas por parte de la SIA (Asociación de Ingenieros y Arquitectos Suizos), entre otras, sobre 
el consumo de energía de los edifi cios, la Confederación fomentó de tal manera la formación continua de 
 muchos grupos profesionales afectados (mediante el lanzamiento de los llamados «programas de impulso») 
que las normas SIA pudieron cumplirse y el sector de la construcción aumentó su competitividad. El hecho 
de que el consumo de energía por superfi cie caldeada en los edifi cios de nueva construcción se redujera en 30 
años a menos de la mitad fue un apreciado efecto adicional del objetivo primordial, que era aumentar la com-
petitividad del sector. 

Rechsteiner: Las emisiones de CO2 y la escasez de petróleo favorecerán un sumi-
nistro sostenible. Las retribuciones de estas energías pueden propiciar, también en 
Suiza, un boom de las técnicas limpias. Se impondrán los edifi cios Minergie y Miner-
gie-P. Habrá un incremento progresivo del transporte de mercancías por ferrocarril 
o barco. En el mercado interior energético europeo se producirá energía donde exis-
tan las mejores reservas: energía eólica en las costas, en mesetas y mar adentro; ener-
gía solar en zonas muy soleadas, en el caso de Suiza en el Valais y la Engadina, y quizá 
la importemos también de Italia, España y Túnez. Las participaciones en instalacio-

nes de energía eólica y solar en el extranjero sustituirán a las participaciones en centrales nucleares.

Steinmann: A medio plazo, Suiza, como cualquier otro país, tiene que plantearse qué hacer cuando los pre-
cios sean muy elevados y el suministro de energía fósil no esté garantizado. Y sería muy recomendable que lleve 
a cabo lo antes posible las medidas ya parcialmente aplicadas, como las del programa «EnergieSchweiz». Así, 
podríamos producir en los próximos 25 años un 50% del calor necesario con madera, biomasa, instalaciones 
térmicas solares y bombas térmicas (el porcentaje actual de energías fósiles en todo el mercado de la produc-
ción de calor es del 80%). A largo plazo, entre un 10 y un 15% de nuestros carburantes podrían proceder de 
energías renovables como el biogás, el bioetanol y otras.

01 El año pasado, Suiza 
consumió por primera 

vez más energía de la que pro-
dujo, las emisiones de CO2 son 
mayores que en 1990 y sigue 
pendiente el impuesto sobre re-
cursos energéticos: ¿Cómo de-
bería ser la política energética 
sostenible que reivindica la 
Constitución Federal Suiza?

02 A medio plazo, la 
 extracción global de 

petróleo y gas natural dismi-
nuirá, la demanda aumenta y 
el precio del crudo seguirá au-
mentando. ¿Qué consecuencias 
tiene esto para el suministro 
energético en Suiza?

Spreng: Por desgracia no es seguro que los precios del crudo sigan aumentando, dado que el aumento es pro-
ducto de una escasez de producción y no de la escasez de los recursos. La carestía del precio del crudo tiene dos 
caras: los gigantescos benefi cios en los países donde se extrae acarrean grandes dislocaciones económicas, que 
conllevan tensiones políticas que, naturalmente, también afectan a Suiza. Por otro lado, es conveniente que los 
precios sean altos para el consumidor. El mantenimiento de los precios del crudo al nivel actual durante un 
largo período ofrecería buenas oportunidades a las energías alternativas, y fomentaría el ahorro  energético. 
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Spreng: Una ventaja es que las centrales de gas natural no acaparan un gran capital y, por tanto, pueden ser 
muy apropiadas como solución transitoria. Pero con la construcción de nuevas centrales de gas natural, Suiza 
pondría en juego su ventaja en la producción de energía libre de CO2.
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Steinmann: Si el consumo de electricidad sigue aumentando entre un 1 y un 2% al año, ya entraremos en cri-
sis en el semestre de invierno de 2015. Paralelamente a un enorme aumento de la efi ciencia energética, tene-
mos que intentar salvar el vacío existente desde la producción. Para ello debe maximizarse la proporción de 
energías renovables, y habrá que cubrir la demanda restante con tecnología convencional de producción. En 
el fondo, sólo disponemos de dos alternativas: nuevas centrales nucleares o de gas. A corto y medio plazo, ni 
siquiera se considera la construcción de nuevas centrales nucleares, ya que antes hay que encontrar una solu-
ción defi nitiva para los residuos radioactivos. Partimos de la base de que, de todas las opciones económica-
mente rentables, las centrales combinadas de gas son la solución menos mala. Sus ventajas relativas son los cor-
tos plazos de planifi cación, obtención de permisos y de construcción. Además, puede constituir una solución 
aceptable de política energética si, al mismo tiempo, aplicamos medidas verosímiles para compensar las emi-
siones de CO2. A ello se suma que, con las centrales combinadas de gas, no nos comprometemos con una tec-
nología durante 60 años, como en el caso de las nuevas centrales nucleares.

Steinmann: Lo más tardar en 2020, cuando cierren las centrales nucleares más antiguas de Suiza, nuestro su-
ministro energético entrará en una crisis que, a medio o largo plazo, se podría afrontar construyendo una nueva 
central nuclear, dado que, tras varios referendos, Suiza ha decidido dejar esta opción abierta. Pero de momento, 
la construcción de una nueva central nuclear en Suiza no es realista políticamente. Y, en vez de lanzarnos a una 
batalla campal durante 20 años, sería mejor tratar de mejorar la efi ciencia energética y concentrarnos en la tec-
nología de las energías renovables. La OFEN elabora actualmente perspectivas energéticas para el año 2035. 
Conforme a los resultados, disponibles a fi nales de 2006, podremos empezar la discusión política sobre la ne-
cesidad de centrales convencionales, nucleares o combinadas de gas, en 20 ó 30 años. 

Steinmann: La energía hidroeléctrica es y seguirá siendo la piedra angular del suministro de energía autóc-
tona. No obstante, el potencial rentable de ampliación de las centrales hidroeléctricas de Suiza es más bien re-
ducido y se basa principalmente en medidas de optimización y ampliación de centrales ya existentes. Así, el 
crecimiento obtenible en este sector es del 5 al 10%.

E L  F U T U R O  D E L  S U M I N I S T R O  E N E R G É T I C O

Rechsteiner: La demanda nunca puede ser mayor que la oferta. Cuando aumenten los precios, las técnicas 
efi cientes y las energías renovables se impondrán por fi n. El que no sea efi ciente desaparecerá del mercado.

Rechsteiner: Las centrales de gas son apropiadas para grandes rendimientos. Son relativamente baratas y de 
rápida construcción; en combinación con bombas térmicas y un buen aprovechamiento del calor emitido pue-
den, incluso, reducir las emisiones de CO2 si se emplea una parte de la energía recuperada para sustituir las 
calefacciones de petróleo (con bombas de calor). Las desventajas son las emisiones de CO2 y la fl uctuación de 
los costes, ya que los precios del gas se orientan por los del crudo. 

Spreng: Las centrales hidroeléctricas contribuyen en gran medida a garantizar el suministro energético en 
Suiza y, si el mercado de la energía se liberaliza, el Estado debería asegurar su modernización. Si se evalúa la 
rentabilidad de cada uno de los proyectos de ampliación y renovación, considerándolos exclusivamente como 
una inversión de capital, es cierto que muchos de ellos no son especialmente lucrativos. Por suerte, casi todas 
las centrales hidroeléctricas son todavía estatales, así que es de esperar que no sólo importe el fl ujo de capital 
a corto plazo.

Spreng: Pese al peligro de la proliferación y la larga vida de los residuos radioactivos, creo que la humanidad 
no se abstendrá de usar esta compacta forma de energía. Me gustaría que Suiza no construyera ningún reac-
tor más que no fuera inherentemente seguro, es decir, que se eligiera un tipo de reactor con el que fuera im-

Rechsteiner: La modernización de las centrales hidroeléctricas existentes puede ser muy provechosa, pero 
Suiza podría aumentar sus benefi cios económicos actuales, sobre todo, creando redes para la explotación 
de sus embalses a nivel internacional. La energía eólica y la hidroeléctrica forman un tándem perfecto. 
Cuando sopla el viento, bajan los precios de la energía y se reserva el agua de los depósitos. Cuando cesa el 
viento, se ponen en funcionamiento las centrales hidroeléctricas. Lo importante es no descuidar la protec-
ción de las aguas. Con un concepto inteligente y prudente, la protección y el aprovechamiento no son in-
compatibles.

03 La OFEN prevé la 
utilización de centra-

les de gas natural como solu-
ción transitoria a la crisis 
energética a partir de 2020. 
¿Qué ventajas y desventajas 
presentan las centrales de gas?

04 ¿Es sufi ciente el 
 potencial de la 

 ampliación y modernización 
de las centrales hidroeléctricas 
de Suiza? ¿Es posible aumen-
tar la capacidad de dichas 
 centrales?

05 ¿Necesita Suiza 
 nuevas centrales 

 nucleares cuando cierren las 
existentes? ¿Tiene futuro la 
tecnología nuclear? ¿Qué 
opina sobre el desarrollo social 
de la energía atómica? 
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Steinmann: Éticamente está claro, hay que resolver el problema del almacenamiento de los residuos radio-
activos; como benefi ciarios de la energía nuclear, hemos contraído una deuda con las siguientes generaciones. 
La determinación de posibles lugares para dicho almacenamiento es un proceso extraordinariamente delicado, 
que llevamos a cabo con el instrumento de planifi cación territorial del Plan Técnico. En el «Plan Técnico de 
Profundidades Geológicas» se determinan primero los criterios para buscar un lugar. Además de los criterios 
técnicos de seguridad, en los que la seguridad de las personas y el medioambiente es siempre prioritaria, es 
obligatorio considerar criterios y necesidades sociales y de tipo económico. Sólo una vez determinados defi -
nitivamente todos los criterios se podrá empezar a buscar un lugar apropiado. Los cantones, las autoridades 
competentes en otros países, las organizaciones y la población deben ser informadas a tiempo e incluidas como 
corresponde en el proceso. Partiendo de un mapa en blanco de Suiza, se estudia la aptitud de los lugares de al-
macenamiento, en base a los criterios previamente determinados. No se descarta que haya que hacer más in-
vestigaciones geológicas. El proceso de selección del lugar apropiado podría culminar al fi nal de este decenio. 
El objetivo es poner en funcionamiento el almacén subterráneo en 2040.

Steinmann: En primer lugar debemos plantearnos críticamente qué entendemos por garantizar el suminis-
tro en Suiza. ¿Pueden contribuir realmente las centrales nucleares de Francia, las centrales de gas de empre-
sas suizas en Italia o los parques eólicos de empresas nórdicas con participación mayoritaria de inversores sui-
zos a garantizar el suministro autárquico de Suiza? Asimismo, hay que preguntarse si semejante transporte de 
energía es una medida sensata: en primer lugar, el transporte de energía a tan grandes distancias genera pérdi-
das nada desdeñables; en segundo lugar, desde la perspectiva actual, las capacidades de conducción serían in-
sufi cientes, es decir que habría que construir un elevadísimo número de conducciones. En Suiza, dada la nor-
mativa de protección de los espacios naturales y el relativamente pequeño potencial de la energía eólica, sólo 
se cuenta con unos pocos lugares aptos para el aprovechamiento de esta energía. Sin embargo en la UE se está 
potenciando enormemente su uso, en parte bajo protesta de organizaciones ecologistas. Si la proporción de 
energía eólica de la red energética europea sigue aumentando, puede haber fl uctuaciones de producción y de 
precios, benefi ciosas para las centrales hidroeléctricas suizas, que podrían ofrecer muy rápidamente energía 
para compensar los vacíos producidos por la falta de viento.

Spreng: No podemos quitar importancia al problema, ni ahorrar a la hora de almacenar los residuos. Lo cierto 
es que, en Suiza, vamos por el buen camino con la elaboración de un concepto que prevé una fi able protección 
pasiva en capas geológicas estables y la posibilidad de que las siguientes generaciones puedan efectuar contro-
les y mejorar el almacenamiento. Otros sectores deberían seguir el ejemplo.

Rechsteiner: El riesgo de las centrales nucleares es intolerable y debemos evitarlo con todos los medios po-
líticos y jurídicos. Bien mirado, el «renacimiento atómico» es pura propaganda. En todo el mundo, sólo se cons-
truirán unas pocas centrales nucleares, en gran parte con fi nanciación estatal. Con el avance de las energías re-
novables, sobre todo de las técnicas de energía eólica y solar, cada vez hay menos justifi caciones, ni siquiera 
propagandísticas, de los riesgos de nuevas centrales nucleares. Además de los problemas aún irresolubles de 
seguridad y reciclaje de esta energía, la baja rentabilidad y el largo plazo de construcción son graves obstácu-
los competitivos en el mercado libre. Un parque eólico como el «Gösgen» se puede planifi car y construir en 
un año; para una central nuclear se necesitan diez años.

Spreng: Los parques eólicos son un buen invento, y, en principio, el viento y el agua se complementan bien 
en la producción de energía. Pero los suizos no estamos solos en Europa. Los países que construyen parques 
eólicos querrán aprovechar esta energía y construir también las necesarias centrales reguladoras y los corres-
pondientes refuerzos de las redes. En cuanto a la protección de los espacios naturales, no existe ninguna pro-
ducción de energía sin desventajas. 

Rechsteiner: Técnicamente, el problema de los residuos es irresoluble; sólo podemos limitar los daños. El 
riesgo que persiste, incluso almacenándolos a grandes profundidades geológicas, justifi ca una prohibición mun-
dial de la energía nuclear. Es cuestión de tiempo...

posible que, en caso de accidente, las emisiones de radioactividad peligrosas para la salud pudieran traspasar 
la planta industrial.

06 ¿Qué hacer con los 
residuos radioactivos 

de las cinco centrales nucleares 
suizas? ¿Con qué justifi cación 
ética almacenamos residuos 
 altamente radioactivos que 
duran 10.000 años?

07 ¿Será sustituida un 
día la energía de 

nuestras actuales centrales 
 nucleares por la de los parques 
eólicos del Mar del Norte? 
¿Qué opina de la tecnología de 
la energía eólica en cuanto a 
fl uctuaciones de la red, pérdi-
das en los conductos, protección 
de los espacios naturales, pre-
sencia de viento?

Rechsteiner: En todos los océanos se avanza muchísimo en el aprovechamiento de la energía eólica, e in-
cluso en China y EE. UU. se reconocen hoy sus posibilidades. Usando conductores de corriente continua, las 
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Steinmann: El potencial de la energía fotovoltaica es enorme, pero sólo podrá ser plenamente explotado a 
largo plazo, es decir, en algunos decenios. Hasta entonces hay muchos desafíos técnicos que superar, y los cos-
tos todavía son demasiado elevados. La energía fotovoltaica puede considerarse una de las tecnologías clave 
del futuro. Ya hoy, los avances tecnológicos abaratan su adquisición cerca de un 5% cada año, de modo que los 
costos de producción por kilovatio/hora podrían ser competitivos en 20 ó 30 años. Suiza está muy bien situada 
en este sector tecnológico, el nivel de su investigación en este campo es extraordinario y cuenta con una larga 
experiencia en la aplicación práctica. Aun así, para mantener su fi rme posición y poder exportar dicha tecno-
logía, hay que seguir fomentando la investigación, el desarrollo y la aplicación. 

Spreng: Suiza fue pionera en Europa, si bien a muy bajo nivel. En mi opinión, no sería una catástrofe que el 
uso de la energía solar en Suiza siguiera siendo moderado. Lo importante es nuestro papel mundial como ofe-
rentes de tecnología punta. El aprovechamiento directo de la energía solar es un buen ejemplo de un sector 
que abarca numerosas tecnologías con grandes perspectivas. Contribuye a la supervivencia de la Tierra y es 
un «buen negocio», si nuestra industria se orienta por el principio de las perspectivas de futuro. En este sen-
tido, una política energética sostenible debería ser parte integral de una política tecnológica orientada hacia 
el futuro.

pérdidas originadas por el transporte, incluso a grandes distancias (1000-2000 km) son inferiores al 5%; con 
buenas redes de parques eólicos, se puede controlar la variación de la presencia de viento, dado que siempre 
hay viento en alguna parte. A esto hay que añadir los acumuladores de energía y la gestión según la demanda. 
La protección de los espacios naturales impone una planifi cación restrictiva, y la instalación de grandes par-
ques eólicos en zonas poco pobladas y en el mar. Financieramente, estos parques son muy atractivos para los 
habitantes de esas zonas, como lo son las centrales hidroeléctricas de los Alpes. 

Steinmann: La política de efi ciencia energética es, desde los años noventa, la piedra angular de la política 
energética suiza. Además de normativas para instalaciones, vehículos y aparatos, la Confederación apuesta por 
las medidas voluntarias de fomento, como el asesoramiento, los cursos de formación y de enseñanza continua. 
Los cantones son, sobre todo, responsables de las directrices relativas a la edifi cación y de la aplicación de sus 
propios programas de fomento.

La política de efi ciencia energética practicada hasta ahora ha cosechado ciertos éxitos, no obstante, a to-
das luces insufi cientes. La política energética se enfrenta a importantes retos a largo plazo, que sin un enorme 
aumento de la efi ciencia energética no podrá superar. Para ello, necesitamos no sólo acciones voluntarias, sino 
además medidas obligatorias, para, por ejemplo, retirar del mercado ciertos aparatos que derrochan energía.

Spreng: Ahorrar energía es lo principal. Al consumir, en conjunto, menos energía en Suiza, la subida de los 
precios de la energía será más llevadera para la economía nacional. Pero para ahorrar energía se necesitan técni-
cas avanzadas y precios adecuados. Sin incentivos económicos, los avances tecnológicos se desperdician en 
aplicaciones adicionales innecesarias. Hace años, cuando trabajaba en Alusuisse, calculé la energía que se po-
dría ahorrar fabricando piezas ligeras de aluminio para vehículos. Alusuisse (hoy parte de ALCAN) tuvo mu-
cho éxito con las mismas. Por desgracia, el peso de los vehículos no ha disminuido, se ha seguido construyendo 
vehículos grandes, incorporándoles sistemas de aire acondicionado, motores para las ventanas, para regular la 
posición de los asientos y otros mecanismos para mejorar el confort.

Rechsteiner: La energía solar puede cubrir cerca de un tercio de la demanda energética. También aquí es 
importante combinarla con la hidroeléctrica. Los precios de las células fotovoltaicas habrán descendido tanto 
en 2020, que las instalaciones de energía solar serán competitivas a nivel mundial. 

08 Bajan los precios de 
la energía solar y los 

costes unitarios de las placas 
solares. ¿Qué futuro y qué 
 posibilidades tiene la energía 
solar en Suiza?

09 ¿Considera necesario 
o posible reducir el 

consumo de energía? En caso 
afi rmativo, ¿con qué medidas 
y medios?
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Rechsteiner: Observamos un «aumento autónomo de la efi ciencia» de cerca del 1 ó 2% anual, en base al ren-
dimiento económico. El consumo mundial de crudo per cápita es regresivo desde 1979. No obstante, el au-
mento de efi ciencia se anula parcialmente por el incremento del consumo (más aparatos, viviendas, tráfi co). 
En el futuro, los elevados precios del crudo, el gas y el carbón no sólo acelerarán la efi ciencia energética, sino 
que además rentabilizarán las nuevas energías renovables, lo que puede conducir a una fuerte reducción del 
consumo energético, si las técnicas sin pérdida de calor, como las turbinas eólicas, las placas solares, la biomasa 
y la energía hidroeléctrica, sustituyen a las centrales nucleares y los motores de los coches, con los que se pierde 
del 60 al 80% de la energía.
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nitivamente, la dirección 
del partido. Ahora, recién 
cumplidos los 43 años el 10 
de abril, sucederá a prime-
ros de agosto a Joseph Deiss, 
que abandona el gobierno 
de la Confederación des-
pués de siete años. 

Realista y moderna

Entre los rasgos que carac-
terizan a Doris Leuthard 
están el hecho de seguir en 
su tierra y su participación 
en las asociaciones locales. 
Su visión política es realista, 

tiene don de gentes y facilidad de expresión 
para presentar asuntos complejos de modo 
comprensible. Pero Leuthard no es simple-
mente una conservadora de la Suiza rural, 
sino una mujer moderna con bufete propio, 
que viaja mucho y habla con fl uidez tres len-
guas nacionales. En cuestiones de política 
social, es más liberal que el entorno católico 
del que procede, y más receptiva en cuanto 
a los intereses de la economía que muchos 
de sus correligionarios. Es consejera admi-
nistrativa del nuevo Aargauer Bank, una 
subsidiaria de Credit Suisse, también de la 
Compañía Eléctrica Laufenburg EGL y del 
Seguro de Enfermedad CSS, cargos a los que 
ahora debe renunciar, como ya ha hecho con 
la presidencia del Consejo de la fundación 
social Acción Cuaresmal. 

Es difícil saber cómo piensa Leuthard en 
lo referente a cuestiones puramente políti-
cas, entre otras cosas porque está en la pre-
sidencia del partido prácticamente desde el 
inicio de su presencia política a nivel nacio-
nal, con lo que representa, sobre todo, las 
posiciones ofi ciales del PDC, eso sí, de modo 
muy convincente. Es la estrella radiante de 
un partido que estaba al borde del abismo y 
empieza a recuperarse lentamente. «El PDC 
es Doris Leuthard, y Doris Leuthard es el 
PDC», escribió el NZZ. El nuevo eslogan 

del partido, «liberal-social», parece hecho a 
su medida. Personifi ca como nadie la nueva 
seguridad en sí mismos de los demócrata-
cristianos, y ha contribuido a que su partido 
y su grupo parlamentario den una imagen 
pública de unanimidad ante cuestiones im-
portantes. Por ejemplo, cuando se trataba 
de unifi car las primas por hijos, estable-
ciendo un mínimo de 200 francos mensua-
les por niño, o de impedir la privatización de 
Swisscom. 

Frenada la caída en picado, pero no 

del todo

Aun así, a diferencia de lo que dice el partido, 
el PDC no tenía tanto éxito cuando Doris 
Leuthard lo presidía. Y si bien tuvo ciertos 
éxitos electorales espectaculares en las elec-
ciones al Parlamento y al Gobierno Canto-
nal, en conjunto predomina la pérdida de 
 escaños, sobre todo en las regiones católicas 
de las que procede. Bajo la presidencia de 
Doris Leuthard se logró frenar la caída en 
picado del PDC, pero no detenerla. Los 
 resultados de las elecciones al Consejo Na-
cional en otoño de 2007 dejarán patente su 
situación real.

Al asumir la cartera de Economía de su co-
rreligionario Joseph Deiss, tendrá que ocu-
parse de asuntos importantes, sobre todo de 
la agricultura, con lo que no podrá dirigir el 
partido en esos comicios. Los agricultores 
suizos están sometidos a la presión liberali-
zadora de la Organización Mundial del Co-
mercio, y Suiza quiere negociar con la UE 
sobre el libre comercio agrario. Leuthard 
tendrá que decidirse entre la protección 
fronteriza de los agricultores y el deseo de 
ampliar el libre comercio y bajar los precios. 
Hasta ahora, Leuthard ha sido una defensora 
de la circulación casi ilimitada de productos 
europeos en los comercios suizos. Ahora, 
tendrá que defender su postura contra la re-
sistencia de ciertos colegas del Consejo Fe-
deral, una administración parcialmente for-
malista, y los ramos afectados. Otro asunto 
muy complejo que le espera a la nueva Con-
sejera Federal es la revisión del defi citario 
Seguro de Desempleo.

Doris Leuthard se casó en 1999 con su pa-
reja desde hace años, Roland Hausin, quien 
a partir de ahora verá algo menos a su mujer, 
que se traslada defi nitivamente a Berna. Por 
eso, en Merenschwand ya se le ha levantado 
preventivamente un monumento. Tampoco 
los habitantes de Merenschwand verán ya 
tan a menudo a «su» Doris.
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Doris Leuthard camino del Mundial, para ver el partido entre Suiza 
y Francia.

Una mujer radiante en el Consejo Federal. Doris Leuthard 
es la nueva Consejera Federal y sucesora de Joseph Deiss. Los 
demócrata-cristianos y los partidos centristas conciliadores 
cifran  todas sus esperanzas en esta abogada de 43 años, quinta 
mujer del Consejo Federal y quinto miembro del Gobierno 
Cantonal de Argovia. Leuthard asume la cartera de Economía, 
antes en  manos de Deiss. Por René Lenzin

Principios de los años 90 en Merenschwand, 
un pueblo perteneciente a Freiamt, Argovia: 
la Presidenta de la Asociación Regional de 
Gimnasia Femenina pronuncia un discurso. 
En otra foto, se ve a la misma joven en el gim-
nasio del pueblo, entrenando para la clase 
nocturna de gimnasia. Aquella joven de ape-
nas 30 años, entonces prácticamente desco-
nocida, se llama Doris Leuthard. Hoy, sólo 
algo más de un decenio después, es portada 
en todos los periódicos. El 14 de junio de 
2006, Leuthard se convirtió en el miembro 
109 del Consejo Federal. Desde su pueblo 
natal, Merenschwand, donde está avecin-
dada, donde se crió y donde todavía vive, fue 
abriéndose camino paso a paso en toda 
Suiza. 

Lo impresionante de su carrera política no 
son las distintas etapas sino el ritmo al que 
las ha cubierto. A los 30 años era consejera 
escolar en el distrito de Muri; a los 34 obtuvo 
un escaño en el Parlamento Cantonal de Ar-
govia y, dos años después, en el Consejo Na-
cional. En 2001, Leuthard ya era vicepresi-
denta del PDC Suiza. Después del fracaso 
en las elecciones al Consejo Nacional en oc-
tubre de 2003 y de que los electores destitu-
yeran a la consejera federal Ruth Metzler en 
diciembre del mismo año, asumió, primero 
provisionalmente, y en otoño de 2004 defi -
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Pasaporte 06

Los lectores de la edición 2/6 

de «Panorama Suizo» pudie-

ron informarse de que los pri-

meros pasaportes con datos 

biométricos electrónicamente 

legibles entrarán en circula-

ción en septiembre de 2006. 

Actualmente se están efec-

tuando tests con los primeros 

ejemplares de prueba del 

llamado pasaporte 06.

Los primeros centros que rea-
lizan tests están en Berna y en 
Frankfurt (Alemania). En el 
futuro se dispondrá de ocho de 
estos centros emisores en 
Suiza durante el proyecto pi-
loto para la introducción del 
nuevo pasaporte, y otros ocho 
en representaciones suizas en 
el extranjero, equipados con 
aparatos fotográfi cos especia-
les para hacer fotos de pasa-
porte digitales. En la edición 
2/06 de «Panorama Suizo» se 
especifi ca la localización de es-
tos centros.

En el marco de los primeros 
tests de Berna y Frankfurt, se 
registraron las características 
faciales de 160 voluntarios de 
edades y aspectos diferentes, 
luego combinados con datos 
fi cticios, para poder hacer 500 
pasaportes de prueba. Este test 
en cadena permite comprobar 
la aptitud de los sistemas y pro-
cesos. La Confederación con-
serva estos pasaportes de 
prueba durante la fase de en-
sayo; posteriormente serán eli-
minados. 

El pasaporte 06 será emitido 
a partir de septiembre de 2006 
paralelamente al actual pasa-
porte 03, y podrá solicitarse 
como pronto a partir del 4 de 
septiembre de 2006.

Si ya tiene un pasaporte 03 o 
se hace uno antes del 26 de oc-
tubre de 2006, podrá viajar con 
él sin visado, también después 
de esa fecha, a y vía Estados 
Unidos. Para ello no necesita un 
pasaporte 06 electrónicamente 
legible y con datos biométricos.

Con un pasaporte 03 emitido 
después del 26 de octubre de 
2006, necesitará un visado para 
viajar a Estados Unidos. Para 
información ofi cial sobre viajes 
a EE. UU., diríjase a la repre-
sentación consular estadouni-
dense más cercana. Para más in-
formación, consulte también las 
siguientes páginas: 
www.unitedstatesvisas.gov 
www.travel.state.gov
www.dhs.gov/us-visit 

La Ofi cina Federal de Policía 
de Berna ha publicado un des-
plegable con la información más 
importante sobre el pasaporte 
06, que puede pedirse en:

www.bbl.admin.ch/
bundespublikationen.
Número de pedido: 
«403.300.d» (es necesario utili-
zar comillas).

Para más información:
«Panorama Suizo» 2/06 
(www.revue.ch)
www.schweizerpass.ch
schweizerpass@fedpol.admin.ch
Línea directa: +41 800 820 008

Trabajar en la 

UE/AELC con un 

diploma suizo

El 1 de junio de 2002 entró 

en vigor el convenio bilateral 

de libre circulación de ciu-

dadanos de Suiza y la UE/

AELC, que permite a los 

ciudadanos suizos trabajar 

en la UE/AELC. Otro requisito 

de la movilidad profesional 

es la convalidación de los 

diferentes diplomas en caso 

de profesiones reglamenta-

das. Por ello, el convenio 

coordina la convalidación 

mutua de diplomas y de títu-

los de capacitación, ya que 

cada país concede sus propios 

títulos para el ejercicio profe-

sional. 

El convenio de libre circula-
ción de ciudadanos no regula 
la convalidación de títulos 
académicos, tema que ha sido 
resuelto mediante acuerdos 
bilaterales entre Suiza y los 
países vecinos: Francia, Italia, 
Alemania y Austria. Estos 
acuerdos están totalmente 
desvinculados del convenio 
de libre circulación de ciuda-
danos. 

Profesiones reglamentadas

Se trata de profesiones para 
cuyo ejercicio en un determi-
nado país se necesita un di-
ploma, certifi cado o título de 
capacitación. Cada país miem-
bro regula a su manera el per-
miso para ejercer una profe-
sión. Por ello, los suizos que 
quieran trabajar en el extran-
jero deben informarse en el 
país correspondiente sobre si 
la profesión que desean ejercer 
está reglamentada en el país de 
acogida. En caso afi rmativo, el 
interesado debe presentar una 
solicitud de convalidación de 
su diploma. Si la profesión no 
lo está (por ejemplo la de coci-
nero), no hace falta convalidar, 

y con el diploma suizo se 
puede trabajar en el extranjero 
directamente.

Sistema de convalidación de 

títulos/diplomas

El sistema de convalidación de 
diplomas en la UE/AELC se 
basa en tres pilares:
■ Directrices sectoriales (para 
profesiones médicas, paramé-
dicas y para arquitectos)
■ Directrices generales (para 
profesiones universitarias y de 
formación profesional) 
■ Directrices transitorias 
(para profesiones de la indus-
tria, el comercio, la empresa, 
el sector servicios y los ofi cios. 
En todas ellas se considera, so-
bre todo, la experiencia profe-
sional).

Directrices sectoriales

Para algunas profesiones, 
la UE ha promulgado directri-
ces sectoriales, válidas para: 
 enfermeros sin especializa-
ción, dentistas, veterinarios, 
comadronas, farmacéuticos, 
médicos y arquitectos. En es-
tos  casos, la convalidación del 
 diploma es prácticamente 
 automática. Si, por ejemplo, 
una enfermera francesa quiere 
 trabajar en Ginebra, Suiza 
comprobará únicamente si 
tiene el diploma francés de 
 enfermería.

La convalidación de diplo-
mas de estas profesiones se re-
fi ere únicamente a la forma-
ción básica. Para reconocer las 
especializaciones – por ejem-
plo la de anestesista – los paí-
ses miembro de la UE/AELC 
y Suiza deben presentar una 
solicitud (notifi cación) a la 
Comisión Europea, que deci-
dirá si se autoriza dicha espe-
cialización. Suiza ha notifi cado 
y presentado ante la Comisión 
los títulos de especialidades vi-
gentes en el país. En el anexo 
III del Convenio sobre la Li-
bre Circulación de Ciudada-
nos se  encuentra una lista rela-

¡PIDA AHORA EL PASAPORTE 2003!

■ El Consejo Federal recomienda a los suizos residentes en y fuera de 
Suiza que todavía tengan el antiguo pasaporte 85, que pidan ahora el 
nuevo pasaporte 03. Es más económico que el pasaporte con datos 
 biométricos: los adultos pagan por un pasaporte 03 120 CHF, los niños 
y los jóvenes 55 CHF; el pasaporte 06 cuesta 250 CHF, respectivamente 
180 CHF para niños menores de tres años.

■ Para recibir el pasaporte 03 antes del 26 de octubre de 2006 hay que 
pedirlo lo antes posible. Plazo recomendado para los suizos residen-

tes en el extranjero: hasta fi nales de agosto.PA
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tiva al reconocimiento 
recíproco de cualifi caciones 
profesionales (Reconocimiento 
mutuo de las cualifi caciones 
profesionales; Convenio sobre 
la Libre  Circulación con la CE, 
SR 0.142.112.681).

Pero, incluso si la convalida-
ción está prácticamente asegu-
rada, los suizos que quieran 
ejercer en un país de la UE/
AELC una de estas siete profe-
siones, deben solicitar un per-
miso, para lo cual deberán pre-
sentar el diploma. El país de 
acogida puede solicitar más 
documentación, que los suizos 
obtendrán en la Ofi cina Fede-
ral de Formación Profesional y 
Tecnología OFFT. 

Directrices generales 

Para el resto de las profesiones 
se aplican las directrices gene-
rales. Básicamente, para que un 
diploma del país de origen sea 
reconocido en un país de aco-
gida, el contenido y la duración 
de la formación deben ser 
comparables. Y si no es reco-
nocido como equivalente por 
el país de acogida, éste tiene 
que ofrecer al solicitante la po-
sibilidad de compensar las ca-
rencias, por ejemplo con un 
examen de aptitud o un curso 
de formación continuada.

Se diferencia entre: 
1a directriz general:
Abarca profesiones para las que 
se necesita una formación 
universitaria de tres años por lo 
menos, que no esté ya cubierta 
por una directriz sectorial.
2a directriz general:
En ella se incluyen todas las 
profesiones reglamentadas, por 
debajo del nivel de la forma-
ción universitaria de tres años 
(profesiones del sector para-
médico y sociopedagógico).
3a directriz general:
Sustituye numerosas disposi-
ciones transitorias vigentes en-
tre Suiza y los países de la UE/
AELC. Regula sobre todo las 

profesiones del sector comer-
cial, empresarial y ofi cios arte-
sanales.

Principios de la convalidación 

de títulos/diplomas en la UE

Partiendo de la base de que los 
distintos tipos de formación 
en los países de la UE/AELC 
son, en principio, equivalentes, 
debe regir la confi anza en la 
validez de los diplomas de 
otros países. Por eso, las direc-
trices generales se basan en el 
principio del reconocimiento 
recíproco de los diversos di-
plomas. Por lo general, se si-
gue la siguiente regla: cada so-
licitante puede pedir la 
comprobación del contenido 
de su diploma y la convalida-
ción del mismo. No se compa-
ran los títulos, sino el conte-
nido y la duración de la 
formación. 

Si un suizo quiere trabajar 
con su diploma en la UE/
AELC, necesitará solicitar un 
permiso de trabajo a los entes 
estatales competentes. Parale-
lamente, tendrá que obtener la 
certifi cación de la equivalencia 
de su diploma. Los ciudadanos 
suizos que quieran convalidar 
un diploma profesional en la 
UE o la AELC, deberán po-
nerse en contacto con la ofi -
cina correspondiente en el 
país de destino.

Encontrará las direcciones de 
contacto en:
www.bbt.admin.ch/themen/
hoehere/00169/00370/00374/
index.html?lang=fr

Para más información sobre 
la convalidación de diplomas:
www.bbt.admin.ch, «Topics» – 
«International Diploma Re-
cognition» – «EU Diploma 
Recognition»

Bajo «Dokumente» se 
 pueden descargar los folletos 
«Schweizer Diplome in der 
EU» y «EU-Diplome in der 
Schweiz».

Suiza y la ONU

El Consejo Federal ha presen-
tado al Parlamento su 
4o informe anual «Suiza y la 
ONU», sobre la colaboración 
de Suiza con la ONU y las 
organizaciones internaciona-
les con sede en Suiza. El nú-
cleo del presente informe es 
el balance de la cumbre M+5 
(celebrada en 2005 como con-
tinuación de la Cumbre del 
Milenio de la ONU que tuvo 
lugar en 2000) y de las medi-
das adoptadas a partir de sep-

tiembre de 2005, así como una 
visión de conjunto de los de-
seos y retos de la política de 
Suiza como país anfi trión. El 
informe trata, además, de la 
situación de las candidaturas 
suizas y el personal en el sis-
tema de la ONU, enumerando 
a grandes rasgos las priorida-
des de Suiza para la 61a Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas.

En la página Web (www.
dfae.admin.ch/sub_uno/g/
uno.html) encontrará un 

INICIATIVAS PENDIENTES

Desde la última edición, no se ha 
lanzado ninguna iniciativa. En 
la página Web: www.admin.ch/
ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_
1.html se pueden descargar plie-
gos de  fi rmas para las iniciativas 
pendientes.

VOTACIONES

Votación Federal 
24 de septiembre de 2006
■ Iniciativa popular del 9 de 
 octubre de 2002 «Benefi cios del 
Banco Nacional para el AHV/
AVS»
■ Ley Federal de Extranjería 
del 16 de diciembre de 2005 
(si se logra el referéndum)
■ Enmiendas a la ley de asilo 
del 16 de diciembre de 2005 
(si se logra el referéndum)
Fecha del próximo comicio 
de 2006:
26 de noviembre

RESPONS ABLE DE L AS PÁGIN AS DE 

INF ORMACIÓN OFICIAL DEL DFAE:

G ABRIEL A BRODBEC K,  SER VICIO 

PARA SUIZOS EN EL  EXTRANJERO /  

DFAE

folleto ilustrado de este in-
forme, que asimismo se puede 
solicitar gratuitamente al 
Departamento Federal de 
Asuntos  Exteriores (DFAE). 
Le rogamos que especifi que 
en su  pedido su nombre, di-
rección y el idioma deseado 
(alemán, francés, italiano o 
inglés) y lo envíe a:

Coordinación DFAE-ONU
Bundesgasse 28, 3003 Berna
Fax:  031 324 90 65
E-Mail: uno@eda.admin.ch

Anuncio comercial
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ron Edmund Hillary, un apicultor neozelan-
dés de extraordinaria fortaleza y el sherpa 
Tenzing Norgay, los primeros en llegar a la 
cima más alta del mundo en 1953. Así entra-
ron en los anales de la historia, sobre todo sus 
nombres, para honra de los británicos gracias 
a este colono del hemisferio sur. No olvide-
mos, sin embargo, que en 1952, dos expedi-
ciones ginebrinas tuvieron que echarse atrás 
a sólo 250 metros de la mítica cúspide. La 
Fundación Suiza para la Investigación Alpina 

(FSIA) organizó entonces la siguiente expe-
dición al Himalaya.

Tras numerosas negociaciones entre 1953 
y 1956, se constituyó la expedición suiza al 
Everest. Este ducho equipo de escaladores 
constaba de diez extraordinarios alpinistas 
suizos dirigidos por Albert Eggler, miembro 
honorario del Club Alpino Suizo y antiguo 
Presidente de la central. El homogéneo 
equipo (un geógrafo, un glaciólogo, un me-
teorólogo, un médico, un químico, etc.) hizo 

Los pioneros suizos del Himalaya. Hace 50 años, la tercera expedición suiza al Himalaya 
coronó por segunda y tercera vez la cima del Everest, la montaña más alta del mundo. También 
fueron ellos los primeros en ascender al Lhotse, hasta entonces la cumbre virgen más elevada 
de los «ocho mil». Retrospectiva de una de las más espectaculares expediciones de la historia 
del Himalaya. Por Alain Wey.

A 8850 metros de altitud: Allá arriba, el cielo 
azul se oscurece. El gigantesco Everest des-
boca todavía hoy las añoranzas, como si fuera 
un sueño inalcanzable. Antes de la brillante 
conquista del espacio, la ascensión a la cima 
más alta del mundo constituía la mayor mo-
tivación de aventureros y exploradores de la 
primera mitad del siglo XX. 

Había incluso un cierto espíritu de «com-
petición» entre los reyes de las naciones que 
practicaban los deportes de montaña. Y fue-

Las fotografías pertenecen al 
libro «Everest – Lhotse, Schweizer 
am Everest 1952 und 1956» e 
ilustran la ascensión de los suizos 
al Everest llevada a cabo en 1956, 
desde el campamento base 
(arriba a la derecha) hasta la 
cima (a la derecha del todo, 
arriba). En la imagen superior 
se puede ver al sherpa Tenzing; 
arriba del todo, el equipo suizo. 
A la derecha se encuentra la caja, 
de la que se pagaba diariamente 
al contado a los sherpas.
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durante el verano de 1955 un curso militar de 
montaña, y, en enero de 1956, uno sobre ava-
lanchas y otro para aprender a dinamitar. El 
grupo se preparó a fondo para afrontar cual-
quier eventualidad que surgiera durante su 
planifi cada misión. 

El 2 de marzo de 1956, el equipo estaba en 
la frontera con Nepal, donde les esperaba un 
lama con 22 sherpas. Después de seis sema-
nas de marcha a pie, el 7 de abril llegaron al 
campamento base, a 5370 metros de altitud. 
Los campamentos instalados posteriormente 
fueron: el no I a 5800 m, el no II a 6110 m, 
el no III a 6400 m, el no IV a 6800 m, el no V 
a 7400 m, el no VI a 7986 m, y el no VII a 
8400 m. 

Tras una noche glacial a -25 oC en el cam-
pamento no V, Ernst Reiss y Fritz Luchsin- 
ger llegaron al cénit del Lhotse (8501 m) el 
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18 de mayo – toda una sensación mundial. La 
ascensión al Lhotse fue la primera conquista 
de un «ocho mil» (pico de más de 8000 me-
tros) por escaladores suizos.

Desde el campamento VII, Ernst Schmied 
(cuñado de Hansruedi von Gunten), al frente 
de la expedición, se encaminó el 23 de mayo 
a la cumbre, seguido de Jürg Marmet, escul-
piendo infatigablemente peldaños en las ro-
cas del Everest. A eso de las 14.00 horas, la 
cima más elevada del planeta fue coronada 
por el hombre por segunda vez. De vuelta en 
el campamento VII se encontraron con el se-
gundo grupo, encabezado por Dölf Reist y 
Hansruedi von Gunten, a sus 28 años el más 
joven de la expedición. Mientras que estos 
últimos pasaron allí la noche, el equipo 
de Schmied continuó la bajada desde los 
8850 metros hasta el campamento VI.

Al día siguiente, el 24 de mayo, les tocó a 
Reist y von Guten coronar la cima, donde per-
manecieron casi dos horas disfrutando de la 
grandiosa vista que ofrece el Everest cuando 
hace buen tiempo. Después, el 29 de mayo, el 
equipo completo descendió al campamento 
base, dando por terminada una gran aventura. 
Exceptuando pequeños problemas de salud al 
comienzo del viaje, la expedición tuvo buena 
estrella y disfrutó de condiciones climatológi-
cas excepcionales. La expedición de 1956 lanzó 
al alpinismo suizo al estrellato mundial, y su 
éxito sirvió para que se desarrollaran los de-
portes de montaña en el mundo entero.

El libro del aniversario (en alemán): 
Everest – Lhotse, Schweizer am Everest 1952 
und 1956, por Oswald Oelz, editorial AS, 
www.as-verlag.ch

LA EXPEDICIÓN EN CIFRAS

■ Presupuesto: 295.000 francos (los gastos 
efectivos ascendieron a 360.000 francos)
■ El equipo científi co y el material de prime-
ros auxilios pesaban 10 toneladas, y fueron 
transportados por 350 porteadores desde la 
frontera con Nepal hasta el campamento 
base. La exposición del Museo Alpino de 
Berna ofrece una panorámica muy amplia de 
los equipos de aquella época. 
■ Antes de la expedición suiza de 1956, 
siete de los catorce «ocho mil» habían sido 
coronados. Nueve días antes de que los 
 suizos llegaran a la cúspide del Lhotse, otra 
expedición llegó al octavo «ocho mil», es 
 decir al Manaslu.  
www.sac-cas.ch / www.sfar-evev06.ch
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el segundo año pasé directamente a formar 
parte del comité organizador, y, en 1993, 
asumí la dirección del programa.

Algunas cifras más sobre Rock Oz’Arènes. El 
presupuesto ha ido aumentado en los últimos 
años: 2,3 millones de francos en 2005 y 3 millo-
nes en 2006. ¿Y de ahora en adelante?

Este aumento está relacionado con la in-
troducción de una quinta velada, el martes 
por la tarde. En 2003, los gastos artísticos 
ascendían a 700.000 francos, en 2004 eran 
ya de 750.000, y en 2005 alcanzamos los 
850.000 con cuatro veladas. En 2006 llega-
mos a 1,25 millones con cinco días. Desde 
hace unos años, constatamos un incremento 
en el presupuesto artístico de 150.000 o, in-
cluso, 200.000 francos anuales. Entraremos 
en difi cultades si siguen aumentando los ho-
norarios de los artistas. Tenemos que encon-
trar una solución si queremos mantener 
nuestra posición en el mercado europeo.

¿Cómo fi nancia estos 3 millones?
Un 70% del presupuesto está cubierto con 

las ventas de entradas. Un 15% proviene del 
patrocinio, las autoridades municipales, do-
naciones y de la lotería de la Suiza Francesa. 
El 15% restante se fi nancia con los ingresos 
de restaurantes y puestos. 

¿Cuántos espectadores puede acoger 
el festival?

40.000 personas en cinco días, 8000 cada 
tarde. Para poder cubrir el presupuesto de 
la edición de este año, necesitaríamos por lo 
menos 32.000 espectadores en el anfi teatro, 
o sea, el 70% de la capacidad total.

¿Qué discos se llevaría a una isla desierta?
En primer lugar, naturalmente, el de Bruce 

Springsteen, «mi amor de juventud». Me en-
tusiasma su último álbum «We Shall Over-
come – The Seeger Sessions», que escucho 
muy a menudo en el coche. Y, por supuesto, 
también me llevaría un disco de The Cure, 
«Staring At The Sea», para el que el cantante 
Robert Smith escribió la canción «Charlo-
tte Sometimes». Tampoco podría faltar el 
disco del grupo del Valais Water Lily, del que 
acabo de enamorarme. Me encanta escuchar 
a grupos suizos de esta calidad. No olvidaría 
coger un disco del suizo Bernie Constantin, 
con canciones como «Switzerland Reggae» 
o «Lola Berlingo». Por cierto, es el quien 
presenta a los grupos que actúan en el anfi -
teatro.

Avenches – Rock en el anfi teatro 

El Festival de Rock Oz’Arènes celebra su 15o aniversario. 
 Charlotte Carrel, gestora y directora del programa del festival, 
habla sobre el anfi teatro de Avenches, aquellas ruinas romanas 
convertidas en escenario musical. Por Alain Wey. 

¿Qué signifi ca para usted el anfi teatro 
de Avenches?

Es único. Sin pecar de arrogante diría que 
allí he asistido a los mejores conciertos. Este 
marco tan particular crea un ambiente espe-
cial con una acústica natural. Todos los ar-
tistas que han tocado allí guardan extraordi-
narios recuerdos del anfiteatro de 
Avenches.

¿Se puede desarrollar un sexto sentido para 
saber lo que le gusta al público?

Eso se aprende con los años. Uno puede 
equivocarse, pero aprende a no concentrarse 
exclusivamente en un estilo musical. En lo 
que a la música se refi ere, hay que tener vi-
sión de conjunto. Se necesita sensibilidad 
para los distintos estilos, e intuición para sa-
ber lo que puede gustarle a cada grupo de es-
pectadores. 

¿Cuál era su profesión antes de empezar 
a trabajar para el Rock Oz’Arènes?

¡Siempre he soñado ser la guitarrista de 
Bruce Springsteen! De joven, ese era mi 
sueño... Hice un aprendizaje administrativo 
en Domdidier (Friburgo), y después me fui 
un año a Londres, donde estuve de 1987 a 
1988. Era la época del New Wave: The Cure, 
Talking Head, etc. Durante mi estancia en 
Londres descubrí verdaderamente mi inte-
rés por la música. Cuando volví a Suiza, tra-
bajé en varias empresas americanas.

 
¿Cómo empezó la aventura Rock Oz’Arènes?

Un músico tenía una novia que trabajaba 
para Terre des Hommes, y decidieron orga-
nizar en el anfi teatro conciertos en benefi -
cio de niños necesitados. Todavía hoy, el Fes-
tival hace donaciones para organizaciones 
caritativas.

¿Y cómo fue su debut en Rock Oz’Arènes?
Un amigo me preguntó si quería formar 

parte del equipo que organizaba la primera 
edición del Festival. Yo estaba haciendo mi 
formación como relaciones públicas en Lau-
sana, así que me pareció muy interesante tra-
bajar allí mismo. Empecé como voluntaria; 

15A EDICIÓN DE ROCK OZ’ARÈNES 

■ Del martes 15 de agosto al sábado 19 de 
agosto de 2006, actuarán las atracciones 
principales de Rock Oz’Arènes: Radiohead 
(GB), Jamiroquai (GB), Franz Ferdinand 
(GB), Calexico (EE. UU.), Jovanotti (ITA), 
Body Count feat. Ice T (EE. UU.), Texas (GB), 
Nada Surf (EE. UU.) y Bernie Constantin 
(CH). Para más información, consultar la 
 página web: www.rockozarenes.com

HISTORIA DEL ANFITEATRO DE AVENCHES

■ Durante el Imperio Romano, el territorio 
suizo perteneció a cinco provincias diferen-
tes. Los romanos fundaron varias ciudades 
que se convirtieron en centros administrati-
vos. La capital de la Helvetia romana era en-
tonces Aventicum (el actual Avenches). La 
ciudad llegó a tener en el siglo I d. C. 20.000 
habitantes. En la arena del anfi teatro, que 
data del año 130 d. C., se celebraban, sobre 
todo, luchas de gladiadores y fi eras. A princi-
pios del siglo IV, se empezó a utilizar para la 
adquisición de materiales. En el siglo XI, el 
Obispo de Lausana mandó construir una 
 torre en los cimientos de la entrada este, que 
hoy alberga el Museo Romano. AW
www.avenches.ch/aventicum/de/Archeo/
b0.htm

Charlotte Carrel

C O N C I E R T O S  A L  A I R E  L I B R E  « R O C K  O Z ’ A R È N E S »
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El pueblo vota por separado sobre la Ley de 
Extranjería y el Derecho de Asilo, pero am-
bos están estrechamente relacionados. Por 
un lado, porque en ambos casos se trata de la 
residencia y el establecimiento de extranje-
ros en Suiza, y, por otro, porque ciertas cues-
tiones del régimen del derecho de asilo son 
reguladas por la Ley de Extranjería.

La Ley de Extranjería estipula la política 
dual de inmigración ampliamente practicada 
en Suiza. En base a la libre circulación de ciu-
dadanos entre Suiza y la UE, los ciudadanos 
de la UE y la AELC tienen libre acceso al 
mercado laboral suizo. Por eso, la nueva ley 
se centra únicamente en los llamados terce-
ros Estados, y prevé que sólo trabajadores 
bien cualifi cados procedentes de estos países 
puedan emigrar a Suiza. Una vez en el país se 
harán, no obstante, más esfuerzos que hasta 
ahora en pro de su integración. Si la integra-
ción discurre con éxito, tendrán derecho a la 
llamada reunifi cación familiar y renovación 
del permiso de residencia. Sin embargo, en 
la ley se formulan estos derechos sólo como 
posibilidades, lo que podría conducir a diver-
sas prácticas cantonales.

Ninguna regulación de los «sin papeles»

El Consejo Federal y los partidos conserva-
dores PDC, PRD y la UDC apoyan la ley. El 

Consejo Nacional la aprobó con 106 votos a 
favor y 66 en contra, el Consejo de los Esta-
dos con 33 frente a 8. El PS y los Verdes la re-
chazaron, tras abogar sin éxito por una prác-
tica más liberal de acogida de ciudadanos de 
terceros Estados, y por un régimen especial 
para los «sin papeles». También solicitaban 
que los extranjeros bien integrados que viven 
en Suiza sin permiso y no pueden regresar a 
sus países de origen recibieran un estatus de 
residencia legal. Finalmente, tampoco se im-
pusieron contra el endurecimiento de las dis-
posiciones de encarcelamiento de solicitan-
tes de asilo, quienes, a falta de cooperación 
con las autoridades, pueden ser encarcelados 
durante dos años. Tras estas derrotas parla-
mentarias, los Verdes y varias organizaciones 
de extranjeros han lanzado un referéndum, 
recogiendo para ello las necesarias fi rmas.

Sin papeles no hay asilo

Aún más amplio es el comité del referéndum 
contra las enmiendas a la ley sobre el dere-
cho de asilo. A ellas se oponen, además del 
PS y los Verdes, las iglesias nacionales y las 
grandes ciudades regidas por gobiernos ver-
des de izquierdas. Para los objetores, esta ley 
contraviene el derecho internacional y la tra-
dición humanitaria de Suiza. Efectivamente, 
las enmiendas a las disposiciones vigentes van 

Sistema dual en la Ley de Extranjería. 

Lo que Suiza practica desde hace años en política de extranjería 
tendrá ahora rango de ley: Los ciudadanos de la UE y la AELC 
 tienen libre acceso al mercado laboral, mientras que sólo los ciu-
dadanos muy cualifi cados de otros países podrán emigrar a Suiza. 
El 24 de septiembre, el pueblo votará esta nueva ley. Asimismo, 
tendrá que decidir si desea un endurecimiento del derecho de 
asilo y votar sobre una iniciativa para desviar al AHV/AVS los 
 benefi cios del Banco Nacional. Por René Lenzin

¿BENEFICIOS DEL BANCO NACIONAL PARA EL AHV/AVS?

P O L Í T I C A / C O M I C I O S

en detrimento de quienes piden asilo, dado 
que, en principio, sus solicitudes no serán 
consideradas si no pueden identifi carse con 
documentación válida. Sólo habrá excepcio-
nes para asilados que pueden explicar fi de-
dignamente por qué no llevan documenta-
ción. Asimismo, Suiza deberá ampliar el cese 
de las prestaciones sociales para todos los asi-
lados cuya solicitud haya sido desestimada. 
Hasta ahora, dicho cese se aplicaba única-
mente a aquellos cuya solicitud no había sido 
considerada por las autoridades. También se 
introducirán mayores restricciones en el de-
recho a la ayuda de emergencia, únicamente 
concedida si los solicitantes con peticiones 
desestimadas colaboran en los trámites de re-
greso a sus países.

La versión original, revisada por la enton-
ces consejera federal Ruth Metzler, contenía 
una enmienda como contrapartida a estos 
endurecimientos, es decir, la acogida por ra-
zones humanitarias. Según ésta, los solicitan-
tes cuya petición haya sido desestimada por 
las autoridades pero que no puedan regresar 
a sus países, podrían buscar trabajo y traer a 
sus familias. Conforme a la moción del suce-
sor de Metzler, Christoph Blocher, el Parla-
mento ha reducido el derecho a disponer de 
ciertas facilidades en el mercado laboral de 
estos acogidos temporalmente. 

El Consejo Nacional aprobó la Ley de 
Asilo con 108 votos a favor y 69 en contra, y 
el Consejo de los Estados con 33 frente a 12. 
El Consejo Federal y la mayoría del Parla-
mento opinan que las medidas de endureci-
miento sirven para luchar contra los abusos, 
que los auténticos refugiados no tienen nada 
que temer, y que se mantiene la tradición hu-
manitaria de Suiza. 
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■  El seguro AHV/AVS debería participar en los benefi cios del Banco Na-
cional. Esta es la reivindicación de una iniciativa popular de los social-
demócratas sobre la cual tendrán que decidir el pueblo y los cantones el 
24 de septiembre. Hasta ahora, un tercio de los benefi cios era destinado 
a la Confederación y dos tercios a los cantones. Con la nueva disposi-
ción, se destinarían los primeros mil millones a los cantones y el resto 
al AHV/AVS. En un convenio, la Confederación y el Banco Nacional han 
acordado que hasta 2012 se repartan anualmente 2500 millones de be-
nefi cios. Si se aprueba la iniciativa, el AVH/AVS recibirá anualmente 
1500 millones.

 Cuánto recibirá a partir de 2012 es objeto de muchas polémicas. Los 
iniciadores parten de la base de que también después de 2012 los bene-

fi cios del Banco Nacional serán tan elevados que el AHV/AVS continuará 
recibiendo anualmente entre 1000 y 2000 millones anuales. Consideran 
que la iniciativa es un instrumento importante para estabilizar a medio 
plazo los fondos de pensiones. El Banco Nacional y los detractores ad-
vierten que no se debe esperar cifras exageradamente elevadas, y cal-
culan que los benefi cios medios serán de mil millones, con lo que no 
quedará nada para el AHV/AVS. Además, consideran que la independen-
cia del Banco Nacional se vería amenazada, porque tendría que alcan-
zar los mayores rendimientos posibles en favor del AHV/AVS.

 El PS y los Verdes apoyan la iniciativa. El Consejo Federal, el PDC, el 
PRD y la UDC se han pronunciado en contra. Tanto el Consejo Nacional 
como el Consejo de los Estados la han rechazado. (RL)
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AJAS Asociación 

para el Fomento de 

la Formación de 

 Jóvenes Suizos 

 Residentes en el 

 Extranjero

La Asociación para el Fomento 
de la Formación de Jóvenes 
Suizos Residentes en el Ex-
tranjero, AJAS, ha introducido 
novedades. En 2005, AJAS or-
ganizó un concurso entre estu-
diantes de varias escuelas su-
periores para el diseño de un 
nuevo logotipo. Buscaban un 
logotipo más moderno y que 
encajara bien con los demás lo-
gotipos de la OSE. Nos com-
place presentarles a continua-
ción nuestro nuevo logotipo, 
obra de la ganadora Silvia 
Hugi (Escuela Superior de Be-
llas Artes de Berna).

No sólo tenemos un nuevo 
logotipo, desde el año pasado, 
el equipo de AJAS también se 
ha renovado con algunos cam-
bios. Desde febrero de 2005, el 
equipo cuenta con una nueva 
directora, Elisabeth Müller, y, 
desde septiembre de 2005, con 
una nueva asistente, Fiona 
Scheidegger. 

El nuevo equipo de AJAS 
ayuda asimismo a los suizos re-
sidentes en el extranjero que 
regresan a su país de origen 
para estudiar, a incorporarse al 
sistema de enseñanza suizo. 
Para ello, AJAS ofrece una 
 amplia información a modo de 
orientación inicial a estos jóve-
nes que, en parte, no conocen 
la lengua ni el lugar. Se dis-
pone, por ejemplo, de docu-
mentación sobre las diversas 
posibilidades de formación, de 
realizar prácticas, alojamiento 

y fi nanciación de estudios. Si 
es necesario, se dirige a los es-
tudiantes a los entes responsa-
bles. La Asociación AJAS tam-
bién les ayuda en todo lo 
relacionado con las solicitudes 
de becas cantonales y otras 
cuestiones durante su forma-
ción. AJAS responde en ale-
mán, francés, inglés y español a 
las solicitudes recibidas. 

La página web de AJAS 
www.ajas.ch, en cinco idiomas, 
contiene información impor-
tante. Estamos a su disposi-
ción para responder a cual-
quier pregunta sobre el 
sistema de enseñanza suizo. 

A partir de 2007 habrá una 
reducción de las subvenciones 
federales. Por ello, AJAS busca 
también promotores y peque-
ños legados de suizos residen-
tes en el extranjero, para poder 
proseguir su trabajo con éxito. 
Un ex diplomático ha hecho 
posible la creación de un 
nuevo fondo de becas, que 
complementará el existente y 
lleva su nombre: Freiburghaus.

DR. H. C. REMO GALLI, 

EX CONSEJERO NACIONAL

Asociación AJAS
Alpenstr. 26
 CH-3006 Berna 
Tel.: +41 31 356 61 04
Fax: + 41 31 356 61 01
E-Mail: ajas@aso.ch

15a sesión del 

 Parlamento juvenil

Este otoño, del 30/9 al 2/10 de 
2006, se celebrará en los Gri-
sones una sesión muy especial 
del Parlamento juvenil. Como 
el Palacio Federal de Berna 
está en renovación, el Consejo 
Nacional y el de los Estados, o 
sea el Parlamento suizo, se re-
únen en la conocida región tu-
rística de Flims/Laax. La se-
sión juvenil aprovecha la 
oportunidad para conocer a 
los parlamentarios en las mon-

tañas grisonas. El diálogo en-
tre generaciones es, también 
este año, el núcleo de estos en-
cuentros: en grupos de trabajo 
se discuten cuestiones políti-
cas actuales y se elaboran pro-
puestas. En estos grupos, pue-
des aportar tus ideas y 
sugerencias. Los políticos y ex-
pertos suizos en las cuestiones 
específi cas planteadas están a 
disposición de los participan-
tes para responder a cualquier 
pregunta. Con tus objeciones y 
sugerencias fundas las bases de 
futuras peticiones, sobre las 
que se discute y se vota el sá-
bado en el Parlamento. Las co-
rrespondientes comisiones de-
berán considerar dichas 
peticiones.

Suizos residentes en el ex-

tranjero en la sesión juvenil

Desde hace años, también un 
grupo de jóvenes suizos resi-
dentes en el extranjero, de 14 a 
21 años, participa en las sesio-
nes parlamentarias juveniles. 
Los jóvenes políticos proce-
dentes del extranjero llegan a 
Suiza el 25 de septiembre. En 
Berna os explicarán detallada-
mente el funcionamiento del 
sistema político suizo. El Ser-
vicio para Jóvenes os prepara 
sobre los temas que se discuti-
rán en la sesión del fi n de se-
mana. Además de la política, lo 
importante es divertirse. Un 
atractivo programa, gente del 

mundo entero y otros 200 jó-
venes políticos participantes 
en la sesión prometen diver-
sión y entretenimiento.

Y todo eso por una tasa sim-
bólica de participación de sólo 
100.- francos.

Lo mejor para asegurase una 
plaza en el campamento de 
Año Nuevo es reservarla hoy 
mismo en la red:

Campamento de esquí de Año 

Nuevo en Sedrun (Grisones)

del 27/12/06 al 5/1/07 

60 jóvenes de más de 20 países 
se encuentran en las montañas 
de los Grisones. Las pistas de 
esquí de Sedrun tienen nieve 
garantizada y son muy versáti-
les. El alojamiento es acogedor 
y está en el mismo pueblo. Se-
guro que nunca te han felici-
tado el Año Nuevo en tantos 
idiomas.

¡A disfrutar en Suiza!

La oferta del Servicio para Jó-
venes no acaba ahí. Busca en 
nuestra página web. Para más 
información, dirígete a 
www.aso.ch o a la

Organización de Suizos 
 Residentes en el Extranjero
Servicio para Jóvenes
Alpenstr. 26
3006 Berna
Tel.: +41 (0)31 356 61 00
Fax: +41 (0)31 356 61 01
youth@aso.chPA
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El nuevo Consejo Federal, por Peter Schrank.
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Fundación para 

 Jóvenes Suizos 

 Residentes en el 

 Extranjero. Campa-

mentos de invierno 

2006/2007 para 

 niños de 8 a 14 años 

Esquiadores, snowboarders, 

principiantes o avanzados: los 

niños suizos residentes en el 

extranjero de 8 a 14 años lo 

pasarán estupendamente en 

nuestros campamentos de 

invierno.

Campamentos de invierno

Hasliberg I
Lugar: Hasliberg (Oberland 
bernés)
Fecha: del miércoles 
27/12/2006 al viernes 5/1/2007 
Participantes: 48
Precio: 800.– CHF
Plazo de inscripción: 
hasta el 15/10/2006

Hasliberg II
Lugar: Hasliberg (Oberland 
bernés)
Fecha: del sábado 10/2/2007 al 
sábado 17/2/2007
Participantes: 24
Precio: 640.– CHF
Plazo de inscripción:
hasta el 15/12/2006

Programa

Los deportes de invierno pro-
tagonizan nuestros campamen-
tos. El esquí y el snowboard se-
rán parte importante del 
programa, pero asimismo 
puede que nos deslicemos en 
trineo, patinemos sobre hielo o 
caminemos por la nieve. Princi-
piantes y avanzados disfrutarán 
por igual con estos deportes. 

Cuando haga mal tiempo, o 
como contrapunto a los depor-
tes de invierno, haremos pe-
queñas excursiones en la re-
gión, iremos a la piscina o nos 
dedicaremos al dibujo y los tra-
bajos manuales. Los niños dis-

pondrán de sufi ciente tiempo 
libre para hablar y jugar con sus 
nuevos amigos del mundo en-
tero.

Punto de encuentro

A mediodía, en el aeropuerto 
de Zúrich. La organización y fi -
nanciación del viaje hasta el ae-
ropuerto de Zúrich, el primer 
día del campamento, y desde 
dicho aeropuerto hasta los res-
pectivos domicilios, el último 
día del campamento, corre a 
cargo de los padres.

Dirección

Grupos de monitores políglo-
tas y con mucha experiencia se 
encargarán de que las activida-
des sean variadas y todo fun-
cione perfectamente en los 
campamentos de invierno.

Precio reducido

Para la Fundación para Jóvenes 
Suizos Residentes en el Extran-
jero es muy importante que, a 
ser posible, todos los niños sui-
zos residentes en el extranjero 
que lo deseen puedan pasar, al 
menos una vez, las vacaciones 
en Suiza. Por eso, se puede pre-

sentar una solicitud de reduc-
ción del precio del campa-
mento. El impreso de solicitud 
se puede pedir junto con la ins-
cripción.

Inscripción

A partir de septiembre de 2006 
encontrarán información deta-
llada sobre los campamentos de 
invierno y el formulario de ins-
cripción en www.aso.ch (rú-
brica jóvenes / colonias de va-
caciones de 8 a 14 años / 
campamentos de invierno). 
Previa solicitud, enviaremos 
asimismo un folleto de infor-
mación por correo. 

Swiss-Ski

JUSKILA: Campamento 

gratuito de esquí para jóvenes 

suizos de 13 y 14 años de todo 

el mundo

280 niños suizos residentes en 
Suiza y 20 en el extranjero na-
cidos en 1992 y 1993 podrán 
participar gratuitamente en el 
gran campamento de esquí de 
la Asociación Suiza de Esquí en 
Lenk (Oberland bernés), del 2 
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al 9 de enero de 2007. Para ello, 
los suizos residentes en el ex-
tranjero deberán poder comu-
nicarse al menos en una de las 
tres lenguas nacionales suizas 
(alemán, francés o italiano). 
Quién podrá participar se deci-
dirá a mediados de octubre en 
un sorteo. 

Para participar en el sorteo, 
les rogamos nos envíen su di-
rección postal completa (dado 
el caso con fax y dirección de 
e-mail) especifi cando «Juskila 
Lenk». En septiembre les en-
viaremos el formulario de ins-
cripción de la Asociación Suiza 
de Esquí para participar en el 
sorteo.

Para más información, les 
 rogamos se dirijan a la ofi cina 
de Berna: 

Fundación para Jóvenes Suizos 
Residentes en el Extranjero
Alpenstrasse 26
CH-3006 Berna
Tel.: +41 31 356 61 16
Fax: +41 31 356 61 01
E-mail: sjas@aso.ch
www.aso.ch (rúbrica jóvenes / 
 colonias de vacaciones de 8 a 14 
años / campamentos de invierno)

Campamento de invierno de SJAS en febrero de 2006.
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«Panorama Suizo»: Hasta la fecha, Soliswiss 
no estaba sujeta a la legislación bancaria ni 
a la de seguros. Ahora, la nueva normativa de la 
Comisión Federal de Bancos (CFB) prohibirá 
de modo inmediato a Soliswiss la recepción con 
fi nes comerciales de fondos públicos, por no ser 
un banco. ¿Por qué?

Ulrich Pfi ster: Básicamente, este fondo 
de solidaridad creado en 1958 para los suizos 
en el extranjero pretendía combinar un seguro 
de riesgo que cubriera los gastos de subsisten-
cia y una fi nanciación propiciada por depósi-
tos de solidaridad. La solución entonces adop-
tada contaba con la garantía y la supervisión 
de las autoridades federales, por lo que la ins-
pección no era competencia ni de bancos ni de 
seguros. Entretanto, las prestaciones de previ-
sión de Soliswiss han ido evolucionando e in-
dependizándose. La inspección fi nanciera es 
ahora más estricta. 

Ahorrar ha sido siempre una de las funciones 
principales de Soliswiss, pero según la legislación 
bancaria, sólo los bancos pueden utilizar la 
expresión «ahorrar». ¿Qué signifi ca esto para 
Soliswiss?

Efectivamente, el concepto de «ahorro» se 
reserva exclusivamente para los bancos. Nues-
tra meta es, y seguirá siendo, fomentar la pre-
visión, a través de productos bancarios o de se-
guros.

El nuevo acuerdo entre la Unión Europea y la 
Confederación Suiza para respetar el convenio 
de intereses de la UE sigue rigiendo también 
para Soliswiss. ¿Con qué consecuencias?

Soliswiss consta como contaduría, según el 
convenio de intereses de la UE. Si a partir de 
ahora los haberes de los miembros de nuestra 
cooperativa son invertidos en un banco, la 
contaduría no será Soliswiss sino el corres-
pondiente banco.

¿Qué consecuencias tienen para Soliswiss, como 
gestora patrimonial, las novedades introducidas?

Con la estrategia aprobada en 2005, quere-
mos ofrecer, como gestores patrimoniales, po-
sibilidades de inversión más atractivas, traba-

jando con un banco privado suizo. Las nuevas 
condiciones generales no serán un obstáculo 
sino una ventaja.

¿Y cuáles son las consecuencias para los miem-
bros de la cooperativa?

Los miembros de la cooperativa van a en-
contrar cambios. En los próximos meses, se 
cancelarán defi nitivamente sus cuentas de 
ahorro y los fondos serán abonados. Aconse-
jamos a nuestros clientes transferir inmedia-
tamente sus haberes a un nuevo depósito de 
inversión. 

¿Signifi ca esto que los miembros de la coopera-
tiva pueden decidir por sí mismos a qué banco 
desean confi ar su dinero?

Todos los miembros de la cooperativa pue-
den decidir si desean que sus haberes sean 
transferidos a una cuenta bancaria o postal, o 
bien, si prefi eren invertir a través de Soliswiss 
en una de las cuatro nuevas estrategias de in-
versión. Cada una de ellas tiene un perfi l dis-
tinto de rentabilidad y seguridad, con lo que 
satisfacen todas las necesidades de los suizos 
residentes en el extranjero.

¿Qué debe hacer cada miembro de la 
cooperativa?

Ahora que disponemos desde junio de la li-
cencia de la CFB necesaria para actuar como 
distribuidores de fondos autorizados en Suiza, 

informaremos personalmente a cada miem-
bro de la cooperativa. En principio, basta con 
un par de trámites de inscripción para un de-
pósito de la directiva del fondo Wegelin y un 
poder patrimonial para Soliswiss. 

¿Seguirá Soliswiss gestionando seguros interna-
cionales de enfermedad y de vida así como las 
pensiones de jubilación?

Nuestra oferta de seguros, que ha tenido un 
gran éxito en los últimos años, no se verá afec-
tada por estos cambios. Nuestra mediación de 
seguros persigue, por un lado, mejorar la cali-
dad del asesoramiento y, por otro, establecer, 
junto con nuestros socios, coberturas especia-
les para los suizos en el extranjero. Concreta-
mente, nuestros clientes aprecian las mejoras 
de las prestaciones como la elevación de la 
edad de incorporación y los acuerdos sobre 
costos en el extranjero. 

¿Aportan ventajas las nuevas condiciones 
comerciales para los miembros de la cooperativa? 

Las nuevas condiciones comerciales atañen 
sólo a la administración patrimonial. A partir 
de 1000 francos, los miembros de nuestra coo-
perativa acceden a productos del prestigioso 
banco privado Wegelin y a las condiciones es-
peciales de los inversores institucionales. Así, 
los miembros de Soliswiss pueden invertir 
igual que Soliswiss. 

¿Tendrán que pagar más gastos y tasas los miem-
bros de la cooperativa? 

En el futuro, los miembros de nuestra coo-
perativa pagarán los gastos bancarios habitua-
les y las tasas estipuladas por la legislación vi-
gente. En conjunto, las ventajosas condiciones 
y los probados benefi cios supondrán una me-
jora de las prestaciones. 

¿Qué ventajas ofrece Soliswiss a los suizos en el 
extranjero frente a las de otros seguros?

El seguro de subsistencia ofrece prestacio-
nes únicas, y, para la administración patrimo-
nial y la gestión de seguros, Soliswiss es una 
cooperativa de adquisición. Las ventajas de So-
liswiss para los suizos en el extranjero consis-
ten en que seleccionamos productos suizos de 
primera calidad para nuestros socios, mante-
nemos una moderna plataforma de Internet 
con información actual sobre diversos produc-
tos, ofrecemos asesoramiento telefónico neu-
tral e individualizado, y, como cooperativa sin 
ánimo de lucro, trabajamos con los mínimos 
costes fi nancieros.
 PREGUNTAS FORMULADAS POR HEINZ ECKERT.

Nuevas ofertas de Soliswiss

Al no ser un banco, Soliswiss, la Sociedad Cooperativa Fondo de 
Solidaridad de los Suizos en el Extranjero, no podrá ya gestionar 
cuentas de ahorro. Ulrich Pfi ster, presidente de Soliswiss, explica 
en su entrevista con «Panorama Suizo» las repercusiones de 
 estos cambios para los asegurados domiciliados fuera de Suiza.

Ulrich Pfi ster, presidente de Soliswiss

S O L I S W I S S

PA
N

O
R

A
M

A
 S

U
IZ

O
 A

go
st

o 
de

 2
00

6 
/ 

No  4
Fo

to
: S

ol
is

w
is

s



23

Martina Hingis 

entre las 15 mejores 

Martina Hingis reanuda su 
 racha de triunfos como en el 
pasado. En Roma, esta tenista 
de San Gall consiguió el 41o tí-
tulo de su carrera y el primero 
desde su retorno en enero. 
Con este triunfo vuelve a si-
tuarse entre las 15 mejores de 
la clasifi cación mundial de la 
WTA. En el Roland-Garros 
logró llegar a los cuartos de 
 fi nal.

Sion sube de división, 

Zúrich se proclama campeón 

Tras su forzado descenso en 
2002, el FC Sion ganó el par-
tido de promoción contra 
Neuchâtel Xamax, con lo que 
jugará la próxima temporada 
en la Super Liga. El ganador 
de la Copa de este año será el 
único representante de la 
Suiza francesa en la Primera 
División. El FC Zúrich se 
 proclamó campeón suizo, 
 después de ganar 2 a 1 contra 
el FC Basilea en el último 
 partido. Los graves disturbios 
de sus hinchas tuvieron como 
consecuencia que el FCB 
 juegue en la próxima tempo-
rada los tres primeros parti-
dos en casa con el estadio va-
cío.

Prioridad del francés 

frente al inglés

Los habitantes de Turgovia y 
de Zug no quieren que se su-
prima la enseñanza del francés 
en la escuela primaria. Al igual 
que ocurrió en febrero en 
Schaffhausen, también ellos 
han rechazado la iniciativa po-
pular en favor de la enseñanza 
exclusiva del inglés a este nivel. 
Con ello, Zug y Turgovia se-
cundan defi nitivamente la opi-
nión de la mayoría de los can-
tones germanoparlantes, 
aprobando las recomendacio-
nes de la Conferencia Suiza de 
Directores de Educación 
(CDEP).

Leuenberger y los vehículos 

todo terreno

El entusiasmo por los grandes 
vehículos 4x4 se cifra, según el 
Presidente de la Confederación 
Helvética, en la sensación de 
poder y superioridad que pro-
duce conducirlos. Opina que su 
éxito es más que una moda pa-
sajera. El Consejero Federal ha 
decidido adaptar la etiqueta de 
energía para vehículos, clasifi -
cados en categorías de la A a la 
G según su rendimiento. Se 
elevarán las exigencias para que 
los vehículos pesados obtengan 
un buen ranking de rendi-
miento.

Roger, el rey sobre hierba

Aunque perdió la fi nal del 
 Roland-Garros contra Rafael 
Nadal, Roger Federer se im-
puso con soberanía ante el 

 joven español en la hierba de 
Wimbledon. Federer sufrió su 
última derrota sobre hierba en 
febrero de 2002, en la primera 
ronda del Torneo de Wimble-
don, que ahora gana por cuarta 
vez.

Euro 2008 atraerá al turismo

Suiza Turismo invertirá 15 mi-
llones de francos en una nueva 
campaña publicitaria para la 
UEFA Euro 2008. Para Jürg 
Schmid, director de la compa-
ñía, «el objetivo es que quede 
como recuerdo de nuestro país 
algo más que el fútbol. La mayo-
ría de los espectadores que nos 
vean en pantalla serán chinos. 
¡Es una increíble oportunidad 
para nosotros!».

Número 1 

de las reaseguradoras

Swiss Re ha fi rmado la adquisi-
ción de GE Insurance Solu-
tions. La reaseguradora Swiss 
Re adquirió la compañía de se-
guros de General Electric (GE) 
por un total de 9100 millones 
de francos. Con ello, se con-
vierte en la mayor reasegura-
dora y la más diversifi cada del 
mundo. La compañía Winter-
thur ha sido vendida por Credit 
Suisse al grupo de seguros fran-
cés AXA.

Freddy Nock desafía la ley 

de la gravedad

El funámbulo de Turgovia 
Freddy Nock, de 41 años, ha ba-
tido su propio récord mundial 
sobre cuerda fl oja, cubriendo 
con una barra de equilibrio de 
30 kg de peso los 1122 metros 
entre la estación de Schwägalp 
(1306 m) y el Säntis (2502 m) 
sobre el cable del ferrocarril 
Säntis-Schwebe (San Gall).

«Big Ben» en Emmental

Ben Roethlisberger, estrella del 
fútbol americano con raíces sui-
zas, visitó el pasado mayo la tie-
rra de sus antepasados, Emmen-
tal. Con los «Pittsburgh 
Steelers», «Big Ben» ganó en fe-
brero el Super Bowl. El depor-
tista tuvo que ser operado tras 
sufrir un grave accidente de 
moto en junio, en el que, al mar-
gen de unas cuantas fracturas 
óseas, sólo sufrió una conmo-
ción cerebral. 

Desprendimiento de rocas 

sobre la autopista del Gotardo

En el cantón de Uri, 6 grandes 
rocas de hasta 50 m3 se despren-
dieron del macizo de San Go-
tardo y cayeron a la autopista 
A2. Una de ellas, de varias doce-
nas de toneladas, se precipitó 
sobre un coche en el que una pa-
reja alemana circulaba hacia el 
sur. Los ocupantes murieron 
calcinados en el consiguiente in-
cendio del vehículo. La A2 fue 

cerrada al tráfi co debido a las 
intensas labores de desalojo, 
dada la inestabilidad de la roca y 
el gran peligro de desprendi-
mientos.

Coordinación en la educación

Un 85,6% de los suizos ha vo-
tado a favor del referéndum po-
pular sobre el reordenamiento 
de las disposiciones constitucio-
nales en materia de educación, 
que obliga a los cantones a coor-
dinar sus sistemas de educación. 
No obstante, el interés desper-
tado por estos comicios, con 
una participación del 27,23%, 
fue escaso.

El 93% de los suizos tiene un 

teléfono móvil

Desde el año pasado, la propor-
ción de aparatos electrónicos 
aumentó en Suiza un 10,3%. 
Casi el 93% de los habitantes de 
Suiza tiene un teléfono móvil. 
El número de cibernautas sigue 
aumentando (70,1%), así como 
el de hogares con PC (90,8%).

Festival de Eurovisión

Con su banda, compuesta por 
músicos de 6 naciones y sólo 
una suiza entre ellos, Suiza ha 
salido mal parada en el Festival 
de Eurovisión. De los 24 países 
participantes, se clasifi có en la 
posición 16a. Esto hace dudar de 
los criterios de selección de los 
confederados que, a pesar de te-
ner tantos músicos extraordina-
rios, se deciden por un grupo de 
artistas sin inspiración, que 
poco tiene que ver con Suiza.

Italia campeona del mundo

En la fi nal del Mundial de Ale-
mania 2006, Italia consiguió la 
victoria sobre Francia en la 
tanda de penaltis, convirtién-
dose en la aclamada vencedora. 
Alemania ganó a Portugal en la 
fi nal por el tercer puesto, y 
Suiza perdió el liderazgo de su 
grupo en octavos de fi nal contra 
Ucrania, también por penaltis. 
  ALAIN WEYPA
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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.

Soliswiss SA
Gutenbergstrasse 6
CH-3011 Berna
Tel. +41 31 380 70 30
Fax +41 31 381 60 28
health@soliswiss.ch
www.soliswiss.ch


