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

A 
fi nales del año pasado, el ex vicepresidente estadounidense Al Gore suscitó 
una gran controversia con su alarmante película sobre el medio ambiente. En enero
 y febrero se presentaron dos de los tres informes de los Expertos sobre la Evolu-

ción del Clima de la ONU, considerados como los análisis más completos que existen so-
bre el clima, resultado del trabajo de cientos de científi cos de todo el mundo, que han 
conseguido demostrar empíricamente que el calentamiento global es consecuencia de las 
actividades humanas. 

El primer informe de la ONU se centra en los principios físicos del cambio climático, 
es decir, en el aumento del dióxido de carbono y otros gases causantes del efecto inver-
nadero. El segundo informe describe las posibles consecuencias del calentamiento global 
para los seres humanos, las plantas y los animales en las distintas regiones de la Tierra. Los 
pronósticos han hecho saltar la alarma. En ellos puede leerse, por ejemplo, que un au-
mento de temperatura del cuatro por ciento o superior podría causar la extinción del 40% 
de las especies vegetales y animales del planeta, así como inundaciones constantes en ex-
tensas regiones en torno a los deltas africanos y asiáticos. En África, 250 millones de per-
sonas sufrirían escasez de agua debido al calentamiento global. Ambos informes pueden 
leerse en www.ipcc.ch. 

Antes había causado sensación el llamado Informe Stern (www.hm-treasury.gov.uk), 
difundido en octubre del año pasado. Nicholas Stern, antiguo economista jefe del Banco 
Mundial, publicó el estudio económico más completo hasta entonces sobre el cambio cli-
mático. Su principal afi rmación sacudió el mundo fi nanciero: si hasta el año 2050 no se 
ha invertido el uno por ciento de la producción mundial para contrarrestar los efectos del 

cambio climático, extensas regiones de Asia se volverán inhabita-
bles, y habrá cientos de millones de personas en busca de asilo, lo 
que conllevará más costes que las dos Guerras Mundiales juntas. 

Como  en las Elecciones Federales de 1987, la protección 
medioambiental y, sobre todo, el cambio climático será, también 
este otoño, un tema electoral determinante que, en opinión de al-
gunos politólogos, impulsará especialmente al partido de los Ver-
des. Sin embargo, los indicios sociales y políticos son muy diferen-
tes a los de hace 20 años. Y mientras en aquel entonces el discurso 
político sobre el medio ambiente estaba impregnado de tintes apo-

calípticos, hoy se discute sobre cuestiones medioambientales con argumentos más prag-
máticos y menos ideológicos. Desde que también la economía se ha abierto al pensamiento 
ecológico, la actitud defensiva del frente de derechas se ha debilitado notablemente. Y, 
desde que Al Gore lucha en todo el mundo por la protección medioambiental, este tema 
resulta incluso «sexy». La actitud defensiva ha cedido ante el reconocimiento, incluso por 
parte de EE.UU., de que hay que hacer algo contra el calentamiento global.

Queda por ver en qué medida  se benefi ciarán los Verdes de este cambio. Según las 
previsiones, se espera que la tendencia de las distintas elecciones cantonales se repita en 
las federales y, por tanto, que los Verdes ganen votos a nivel nacional.

Los suizos residentes en el extranjero que quieran participar por primera vez en las 
Elecciones Federales deberán inscribirse lo antes posible en el censo electoral de su em-
bajada o consulado. Esperamos que la mayor cantidad posible de suizos residentes en el 
extranjero participe activamente en estas elecciones y, de este modo, el número de votan-
tes inscritos sobrepase los 110 000 actuales. 

La próxima edición de «Panorama Suizo» estará dedicada exclusivamente al tema de 
las elecciones e informará sobre todo lo que han de saber los ciudadanos con derecho a 
voto sobre el ejercicio de sus derechos políticos. HEINZ EC KER T,  REDACT OR JEFE

Heinz Eckert
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Insurance

Con el International Health Plan del seguro

CSS, Ud. disfrutarà de una cobertura de

seguros completa en todo el mundo tanto

privada como profesional en caso de

enfermedad, accidente y maternidad.

Informaciones y oferta aquí:

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

E-Mail: ihp.info@css.ch

Totalmente asegurado en todo el
mundo como suizo en el extranjero.
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www.revue.ch
Esperamos su grata visita online.

Deje algo perdurable, 
ayude a nuestros compatriotas en el
extranjero

Con un legado o una nominación de heredero, usted puede decidir qué debe

suceder con su dinero, sus inmuebles o sus valores materiales* después de

su fallecimiento. La Organización de los Suizos en el Extranjero usará la to-

talidad de estos medios para los suizos en el extranjero, según la voluntad

del testador. Con un legado para la OSE, usted marca una señal perdurable

de solidaridad con nuestros compatriotas que viven en el extranjero.

*Para esto, usted tiene que redactar un testamento. A pedido, la OSE le enviará con gusto
una información fácilmente comprensible que indica cómo hacerlo: Servicio Legal de la

¡Ayúdenos a ayudar!
OSE; Alpenstrasse 26; CH-3006 Berna. info@aso.ch 
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¿Plataforma musical para grupos suizos? La página web www.
mx3.ch existe desde el pasado septiembre, y desde ella ya se 
pueden escuchar unos 14 000 títulos de más de 4800 grupos 
musicales. Este portal es una creación de terceros programas 
de radio como DSR 3 y Couleur 3 y nos invita a descubrir las 
joyas del mercado musical nacional. Basta con pulsar un par 
de veces la tecla del ratón para oír gratuitamente todo lo que 
ofrece el sector musical suizo. La vertiginosa velocidad a la 
que crece el banco de datos muestra a las claras que esta pá-
gina web no es un producto más de la competencia, es decir 
de  www.myspace.com, un Eldorado mundial para los meló-
manos, sino que satisface una auténtica necesidad de este 
mercado.

Diariamente, no menos de 5200 amantes de la música vi-
sitan la página www.mx3.ch, pensada no solo para los afi cio-

nados a la música moderna de cualquier estilo, sino además para 
los que quieran dejarse llevar por los clásicos de los años 60 y 70. 
¿Busca usted un grupo que dé nueva vida a los clásicos de AC/DC? 
Graf von Spiegelberg toca para usted el rock más trepidante. ¿O pre-
fi ere algo similar al heavy metal? En la red encontrará ya tres nue-
vas canciones del grupo friburgués Underschool Element. ¿Tiene 
ganas de escuchar rock and roll victoriano? Pues entonces, escu-
che la música de Dorian Gray, un artista ginebrino  rebautizado con 
el nombre del héroe novelesco de Oscar Wilde. También puede des-
cubrir el productivo rock de Lausana, con grupos como Favez, Ho-
ney For Petzi o Magicrays. Decida por sí mismo, aquí hay música 
para todos los gustos.

En esta página es sumamente fácil encontrar a los grupos suizos 
más escuchados en las emisoras nacionales: Para ello basta con ele-
gir el buscado en las listas de las emisoras Rete Tre, Radio Ru-
mantsch, DRS 3, Couleur 3 y Virus. Las canciones ofrecidas por www.
mx3.ch pueden también escucharse en la radio… siempre y cuando 
les gusten a los responsables del programa. Efectivamente, hoy en 
día, los talentos musicales pueden ser descubiertos gracias a Inter-
net, como en el caso del grupo inglés Arctic Monkeys, que debe su 
popularidad exclusivamente a Internet (www.myspace.com), e in-
cluso ha batido el récord de discos más vendidos en una semana, 
anteriormente solo alcanzado por los Beatles.

Este nuevo medio es divertido y proporciona a los interesados 
datos sobre el vasto mundo de la música suiza, que cuenta con casi 
5000 grupos, es decir uno por cada 1500 suizos.

Es muy posible que a fi nales de año, 10 000 músicos estén repre-
sentados en la plataforma. Tanto si se trata de jazz, rock, hip hop, 
pop, folk, música electrónica o reggae, aquí la variedad se lleva la 
palma, y seguro que usted encuentra aquí música que le guste.
 AL AIN WEY
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Aromat en Finlandia

Siento tener que decepcionar-
les. Su intento de salvar por lo 
menos el Aromat como algo 
exclusivo de Suiza parece haber 
topado con la estrella de la glo-
balización. Al menos en Finlan-
dia, Aromat se vende en todas 
partes. Por cierto, condimento 
en polvo se dice «Maustesuola» 
en fi nlandés.
VEREN A VOUTIL AINEN,  VANTAA ,  

FINL ANDIA

Nota de la redacción: en una 
leyenda sobre el aniversario de 
Knorr se decía, erróneamente, que 
Aromat sólo se podía comprar en 
Suiza, lo cual, naturalmente no es 
cierto, como nos han hecho saber 
varios lectores. Aromat se puede 
comprar también en el extranjero 
desde hace algunos años. Les roga-
mos disculpen el error.

Una buena combinación

Ya llevo tres meses y medio en 
Koh Samui, en el Ban Sabai 
Sunset Beach Resort & Spa, y 
esta estancia es parte de mi for-
mación en la Escuela de Hoste-
lería de Lucerna. Sobre todo 
el sector de la hostelería es un 
trampolín para vivir fuera de 
Suiza, y una oportunidad de 
trabajar en muchos sitios dis-
tintos. Por mi jefe, Matthias E. 
Froelich, que ya trabaja en 
Tailandia desde hace 18 años, 
he conocido su revista, que 
considero una buena combina-
ción de noticias, política, cul-
tura y entretenimiento. Siem-
pre es un placer leer su revista 
y refl exionar sobre sus intere-
santes reportajes. 
ANDY MIC HEL,  KOH S AMUI,  

TAIL ANDIA

El rezo de los musulmanes

Quisiera hacer un comentario 
sobre la leyenda de la página 7 
de la edición 1/7 de «Panorama 
Suizo» (mejores fotos de 
prensa del año 2006) que lleva 
por título «Islamistas protestan 
en la Plaza Federal de Berna 

contra la publicación de las 
caricaturas de Mahoma». Esta 
leyenda es incompleta y suscita 
prejuicios en el lector. La le-
yenda correcta debería decir: 
«Musulmanes rezando en la 
Plaza Federal de Berna durante 
una manifestación de protesta 
contra la publicación de las 
caricaturas de Mahoma». Me 
gusta recibir «Panorama Suizo» 
y les agradezco esta excelente 
publicación.
JAMIL A Y OUSSEF,  GORDON,  

AUS TRALIA

Blocher tiene que representar 

al pueblo

Como redactor-jefe, Heinz 
Eckert debería adoptar una 
actitud más neutral frente a 
todos los suizos residentes en el 
extranjero. Leyendo su artículo, 
uno supone automáticamente 
que es un seguidor del consejero 
federal Blocher. Y si Blocher no 
fuera reelegido y la UDC pasara 
a la oposición, podrían mejorar 
ciertas cosas. Por desgracia, 
el buen funcionamiento de la 
concordancia que alaba el 
Sr. Eckert ya no existe desde la 
incorporación de Blocher. El 
Sr. Blocher debería representar 
a su departamento y no inmis-
cuirse una y otra vez en el tra-
bajo de los demás ministros. 
Ya es hora de que se retire como 
jefe de su partido y represente 
al pueblo, y no sólo a su partido.
AL OIS BRANDENBERG,  DELTA ,  

C AN ADÁ

Auténticos suizos

Leo con mucha atención todo 
lo que se escribe en nuestro 
«Panorama Suizo», y normal-
mente estoy de acuerdo, pero 
esta vez opino como P. Schaad  
de Londres y B. Wachter, de 
Kandy, Sri Lanka (2/07), que 
piensan que nuestro compa-
triota y patriota Christoph 
Blocher y la UDC son autén-
ticos suizos.
FERN ANDO BL ATTMANN,  LISBOA ,  

POR TUG AL
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Anuncio publicitario

Soliswiss
Gutenbergstrasse 6
Casseta postale
CH-3001 Berna
T +41 31 380 70 30
F +41 31 381 60 28
info@soliswiss.ch
www.soliswiss.ch

Invitación a la Asamblea General 2007 

en el Lago Lemán

Soliswiss invita muy cordialmente a sus asociadas 

y asociados cooperativos a Ginebra a la Asamblea General 

ordinaria el día viernes 17 de agosto de 2007, al mediodía. 

Esta asamblea tiene lugar en el vapor «Savoir», que acaba 

de renovarse, y va unida a una breve vuelta en el Lago 

Lemán.

Nuestro barco está listo para el embarque a partir de las 11.45 
en la estación «Genf Englischer Garten» (sitio de atraque). Partirá 
puntualmente a las 12.20 y atracará nuevamente en el mismo sitio 
a las 14.00 horas. Durante la asamblea general les serviremos 
un almuerzo del cocinero de primera categoría Philippe Chevrier. 

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

Orden del día de la Asamblea General 2007

1. Comentarios referentes al informe anual 2006

2. Comentarios referentes al balance 2006 y a la cuenta 
 de pérdidas y ganancias 2006

3. Informe de la revisión

4. Votaciones:
 a) Aprobación del informe 2006
 b) Aprobación del balance y cuenta de pérdidas 
  y ganancias 2006
 c) Utilización de las ganancias 2006
 d) Aprobación de la gestión de la junta directiva

5. Elecciones para la junta directiva

6. Reelección del ente de revisión

7. Miscelánea

Uds. encontrarán aclaraciones acerca de la asamblea general, 
como siempre, en nuestra página web www.soliswiss.ch Además, 
las asociadas y los asociados cooperativos pueden solicitar 
la do cumentación correspondiente en la ofi cina de Soliswiss, 
Gutenbergstrasse 6, casseta postale, CH-3001 Berna o por mail a 
info@soliswiss.ch.

Berna, junio de 2007
Barbara Rigassi, presidente Dr. Felix Bossert, director



V I S T O

El mundo de la industria. En 1891, cuando la electricidad 
comenzaba a imponerse, Charles Brown y Walter Boveri 
fundaron en Baden la empresa BBC, que decenios más 
tarde pasó a ser ABB. Las joyas de la fotografía del archivo 
foto gráfi co de ABB ilustran un fragmento de la historia 
de la industria suiza y documentan la cultura y la vida 
interior de una empresa industrial. Industriewelt, Historische 
Werk fotos der BBC 1890 bis 1980, Verlag der «Neuen Zürcher 
Zeitung»
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Los álabes más largos de las turbinas de vapor son casi tan 
altos como una persona. Cada uno de estos álabes es 
sometido a fuerzas centrífugas de más de 100 toneladas.

1950: el área industrial de BBC en Baden abarcaba prácti-
camente toda la superfi cie entre la ladera de la montaña 
y el arco que forman las vías de la SBB/CFF.

1967: una típica tarea femenina era 
la fabricación de las placas de circuitos 
impresos.

En torno a 1910, en la sala de bobinado. A la derecha, 
un componente del rotor en proceso de  mecanizado.

Los extremos del bobinado se conectan 
a un turbogenerador de gran tamaño.

1915: Fábrica de BBC en Münchenstein. Acabado de las bobi-
nas que se montaban en los motores de las locomotoras.

1895. Sobre la portería se encontraba la sirena de la fábrica, 
que indicaba  el inicio y el fi nal de la jornada.

1897: en el departamento de generadores. Las piezas de fun-
dición, una vez mecanizadas, se preparaban para el bobinado.

1952: uno de los generadores verticales 
de la Presa de Asuán, en el Nilo.

Las primeras edifi caciones industriales de BBC en Baden, 1892. 
En primer plano, la arbolada carretera que une Basilea a Zúrich.

7
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La bonita imagen de la publicidad no podía 
ser más engañosa: un poderoso todo terreno 
posa ante la blanquísima nieve de un glaciar. 
Justamente un «rey de la carretera» con su 
motor de 600 caballos, tan perjudicial para 
el medio ambiente, y precisamente delante 
de un paisaje de glaciares, tan castigados por 
el dióxido de carbono. El geólogo Jürg Me-
yer afi rma al respecto: «Observo personal-
mente el cambio climático. Como alpinista y 
guía de montaña constato cambios drásticos 
en la montaña.» 

El clima y la política climática son hoy dos 
de los temas principales de la agenda política 
en Suiza. Los helvéticos son conscientes de 
que, últimamente, las temperaturas y las pre-
cipitaciones atmosféricas han cambiado, que 
son más frecuentes las olas de calor y las se-
quías en verano, así como la falta de nieve y 
las inundaciones en invierno. Parece que los 
políticos se han dado cuenta de dónde radica 
la causa principal del cambio climático, en su 
propio país y en el mundo entero: en el au-
mento de las emisiones de CO2, causante del 
efecto invernadero en la atmósfera y del ca-
lentamiento global. 

Hechos sobre el calentamiento 

atmosférico

Hay una serie de hechos que corroboran el 
cambio climático en Suiza:
 ■ En el siglo XX, la temperatura media en la 
Suiza francesa aumentó 1,6 grados centígrados, 
en la Suiza alemana, 1,3 °C, y al sur de los Alpes, 
1,0 °C. Este incremento es superior al mundial, 
cifrado en 0,6 °C en el mismo periodo.
 ■ En el verano del siglo, el del año 2003, en 
Suiza se batió el récord del calentamiento cli-
mático. En junio, julio y agosto las temperatu-
ras medias fueron 5 grados superiores a la me-
dia de los últimos 140 años. En Misox, en el sur 
de los Grisones, el termómetro se disparó 
hasta alcanzar el récord en Suiza de 41,5 °C.
 ■ En los tres meses del otoño de 2006, las 
temperaturas en nuestro país superaron en 
más de 1 °C las del hasta entonces récord oto-

ñal de 1987, y en más de 3 °C el valor medio 
del periodo comprendido entre 1961 y 1990.
 ■ Las temperaturas medias del invierno de 
2006-2007 fueron las más altas desde 1864, 
año en que se iniciaron las mediciones, y 3,1 °C 
sobre la media del periodo entre 1961 y 1990. 

El cambio climático de Suiza es parte del 
mundial. En el siglo XX, la temperatura me-
dia global aumentó 0,6 °C. De aquí a 2050, 
los expertos cuentan con otro repunte glo-
bal de 0,8 a 2,5 grados, y hasta fi nales del si-
glo XXI con otro de 1,4 a 5,8 grados frente a 
la media de 1990. El porcentaje de CO2 en la 
atmósfera es hoy casi un 30% superior al de 
los pasados 650 000 años. Las emisiones glo-
bales aumentan actualmente un 3,2% al año. 

El clima en 2050

¿Cómo será el clima de Suiza en 2050? El ór-
gano consultor de la Confederación para 
cuestiones sobre el cambio climático (OcCC) 
acaba de presentar un modelo hipotético de 
lo que este podría suponer para nuestro país. 
Más de cien científi cos y expertos han inves-
tigado sobre el futuro del clima en Suiza 
hasta la mitad del siglo XXI, y consideran 
«realistas» sus pronósticos climáticos. El in-
forme prevé un calentamiento medio en 
Suiza de aquí al año 2050 de unos 2 °C en 
otoño, invierno y primavera, y de casi 3 °C en 
verano. «Si el calentamiento es ligero, de aquí 
a 2050 las temperaturas de Zúrich se aproxi-
marán a las actuales en Sion, Valais; si el ca-
lentamiento es de tipo medio, se asemejarán 
a las de Magadino, en el Tesino; si es fuerte, 
se acercarán a las de Turín, en Italia». 

Según este informe, las precipitaciones au-
mentarán cerca de un 10% en invierno, y en 
verano descenderán un 20%. «Hay que con-
tar con un incremento de precipitaciones ex-
tremas, inundaciones y desprendimientos de 
tierra, sobre todo en invierno, pero también 
en verano, que es cuando suelen aumentar las 
olas de calor. Además, a partir de ahora pro-
bablemente tendremos que contar también 
con períodos de sequía». 

El calentamiento global infl uirá asimismo 
en la fauna y la fl ora suiza. El bosque y otros 
tipos de vegetación se van desplazando mon-
taña arriba. Las plantas autóctonas se van 
extinguiendo, y se introducen plantas y ani-
males de otros países más cálidos. Un calen-
tamiento de solo 1,5 °C ya supone un peligro 
para la edelweiss o fl or de las nieves. El cam-
bio climático ya ha tenido consecuencias en 
nuestro país: en el Tesino fl orecen las palme-
ras silvestres, y en el Valais, los pinos son des-
plazados por las encinas. Martin Grosjean, de 
la Universidad de Berna, considera que es 
«totalmente realista» pensar que un día cre-
cerán y fl orecerán palmeras incluso en la 
Suiza central. 

Estas son las principales conclusiones del 
informe del OcCC sobre los sectores de tu-
rismo, agricultura, régimen de aguas y ener-
gía:

El turismo se ve enormemente 

perjudicado

El calentamiento atmosférico afecta grave-
mente al turismo. De aquí a 2050, la cota de 
nieve aumentará 350 m. Raramente habrá 
nieve sufi ciente en las estaciones de esquí ba-
jas. Así, el turismo de esquí está amenazado 
en los Alpes de Vaud y de Friburgo, en el 
Tesino y en el este y el centro de Suiza. Me-
nos afectadas se verán las estaciones de esquí 
del Valais y las de los Grisones. Y, allá donde 
no se puedan practicar los deportes de in-
vierno, muchos hoteles y empresas de trans-
porte tendrán que cerrar. Fuertes precipita-
ciones y otros fenómenos naturales extremos 
pueden destruir vías e instalaciones de trans-
porte. El retroceso de los glaciares daña el pai-
saje alpino. En lugares a más de 2000 metros 
de altitud habrá más nieve, lo que benefi ciará 
a las estaciones de esquí situadas allí, pero au-
mentará también el riesgo de avalanchas. 

En veranos cálidos, el fresco aire de la 
montaña puede ser un aliciente para pasar las 
vacaciones en los Alpes. La temporada turís-
tica estival podrá prolongarse, las curas y los 
programas de spa alpino tendrán un mayor 
atractivo. El turismo no solo se ve afectado 
por los efectos del cambio climático, sino que 
también es una importante causa, sobre todo 
por el tráfi co privado. 

Más riesgos para los agricultores

Un moderado calentamiento de 2 a 3 grados 
puede ser bueno para la agricultura. La vege-
tación se mantendría más tiempo, las heladas 
disminuirían, y aumentaría la producción 

¿Cuando fl orezcan las palmeras en Suiza?

El cambio climático mundial afecta también al clima suizo. 
Un exhaustivo estudio sobre el calentamiento global prevé 
«gravísimas consecuencias y grandes daños en Suiza». 
Especialmente preocupante es el derretimiento de los glaciares. 
No obstante, la política climática del Consejo Federal y el 
Parlamento avanza muy lentamente. Por Rolf Ribi
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agrícola de cultivos y forrajes, la de hortali-
zas y la de los viñedos. No obstante, más ve-
ranos calurosos conllevan para los agriculto-
res mayores daños por la sequía, pérdidas de 
cosechas y escasez de agua de riego. 

Los agricultores tienen que protegerse de 
estos riesgos, por ejemplo, con nuevas varie-
dades o cultivos alternativos, con plaguicidas 
y un mejor aprovechamiento del agua. «Si la 
temperatura media aumenta 5 °C, en Em-
mental se podría cultivar arroz», explica 
Bruno Oberle, director de la Ofi cina Fede-
ral de Medio Ambiente. 

Consecuencias para la economía hidráulica

Actualmente, las precipitaciones atmosféri-
cas, el derretimiento de la nieve y los glacia-
res garantizan en Suiza un amplio abasteci-
miento de agua. Pero, por el cambio climático, 
la cantidad total de agua disminuirá en ve-
rano y en otoño. En los veranos calurosos, 
cada vez más frecuentes, el cauce de los ríos 
grandes y medianos solo llevará tan poca 
agua al centro del país como en invierno. Los 
niveles de las aguas subterráneas en la grava 
de los valles descenderán más a fi nales de ve-
rano y en otoño. 

Aumentará el potencial destructivo de las 
inundaciones. Los expertos cuentan, sobre 
todo en invierno, con más inundaciones, y de 

mayor envergadura en la Suiza central, la re-
gión del Jura, los Prealpes y en el Tesino. Aun 
así, «por el cambio climático no se podrán 
cubrir siempre y en cualquier parte las futu-
ras necesidades de agua». Necesitaremos una 
buena gestión hidráulica que regule su con-
sumo, y una mayor protección contra las 
inundaciones. 

Ajustes en el sector energético

Por el cambio climático, en el futuro se ne-
cesitará menos calefacción en invierno, pero 
más refrigeración en verano. Esto supone una 
disminución de la demanda de combustible 
en favor de la de electricidad. El calenta-
miento atmosférico difi culta la producción 
de electricidad de las centrales hidroeléctri-
cas y las plantas de energía nuclear. En las 
plantas hidroeléctricas, el menor fl ujo de 
agua implica una disminución de la produc-
ción, y, con el aumento de temperatura del 
agua, la potencia frigorífi ca de los ríos es me-
nor, lo que limita la producción de las cen-
trales nucleares. 

El aumento de la demanda de energía que 
no produzca CO2 favorece a las energías re-
novables, cuya aportación, en Suiza, puede 
pasar del 3% actual a constituir el 10% del 
abastecimiento de energía en 2035 y aumen-
tar aún más de aquí a 2050. Se trata del po-

tencial de pequeñas centrales hidroeléctricas 
y de energía eólica, de biomasa, geotermia y 
energía fotovoltaica. 

Conclusiones de los científi cos

Las conclusiones de los científi cos suizos au-
tores del informe del OcCC son claras: 
■ «La principal contribución para solucionar 
el problema del clima es reducir drásticamente 
en todo el mundo las emisiones de gases de 
efecto invernadero. No hay alternativas.» 
■ «De lo que hagamos ahora dependerá el fu-
turo del clima y los enormes costes económi-
cos y sociales aparejados a partir de 2050.» 
Entre 2050 y 2100, las consecuencias del 
cambio climático serán «dramáticamente 
perceptibles y perjudiciales para Suiza.»
■ Pero también: «Suiza tiene mucha expe-
riencia en la adaptación a los fenómenos na-
turales.» Inundaciones, desprendimientos de 
tierra y de rocas confi guran desde siempre 
nuestro paisaje y caracterizan nuestra acti-
tud ante los mismos. «Nuestro país seguirá 
disponiendo en el futuro de los medios fi nan-
cieros y los conocimientos tecnológicos, para 
adaptarse al cambio climático.»

Cuando los glaciares se derriten

Dos fenómenos naturales, observados desde 
hace años, caracterizan especialmente el 
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El glaciar de Trift, en los Alpes berneses, fotografi ado desde el mismo sitio el 30 de 
junio de 2004 (a la izquierda) y el 30 de junio de 2005 (a la derecha): continúa al 
mismo ritmo el retroceso de los glaciares en Suiza. Durante el periodo de seguimiento 

(2004–2005) disminuyeron 84 de los 91 glaciares observados. El mayor deshielo se 
produjo en la lengua del glaciar de Trift, que retrocedió 216 metros. En segundo lugar 
se encuentra el glaciar de Aletsch (portada), con un retroceso de 66 metros.



10

Por eso, la ley aprobada en 2000 por el Par-
lamento sobre las emisiones de CO2 es el nú-
cleo de la política climática suiza. La legisla-
ción exige gravar las energías fósiles con una 
tasa por emisiones de CO2 de combustibles 
y carburantes, si con las medidas voluntarias 
adoptadas por la economía no se alcanzan las 
metas propuestas. 

Ya en 1990, el Consejo Federal se decidió 
por este instrumento de mercado. Sin 
embargo, políticos conservadores, represen-
tantes de la economía, propietarios de in-
muebles y asociaciones automovilísticas en-
torpecieron una y otra vez la introducción de 
la misma. Cuando en 2005 quedó claro que 
las medidas voluntarias adoptadas por la eco-
nomía resultaban insufi cientes, el Consejo 
Federal exigió la introducción de una tasa de 
emisiones de CO2 para los carburantes. A fi -
nales de 2006, tras el Consejo Nacional, tam-
bién el Consejo de los Estados aprobó fi nal-
mente la medida. Así, a partir de 2009 se 
introducirá una tasa de emisiones de CO2 de 
6 céntimos de franco, y, a partir de 2010, de 
9 céntimos por litro de combustible. 

Fue un paso «histórico», el momento en el 
que el Consejo de los Estados, dos decenios 
después de la propuesta del Consejo Federal, 
aprobó la introducción de la tasa de emisio-
nes de CO2 imponible al petróleo, el carbón 
y el gas natural. Y lo cierto es que hay mu-
chas razones en favor de esta modalidad suiza 
de política climática, ya que la tasa encarece 
los combustibles y motiva a consumir menos 
energías fósiles, recompensando la inversión 
en el aislamiento de edifi cios y en sistemas 
de calefacción con bombas de calor, leña, 
energía solar y geotérmica. Las recaudacio-
nes de la tasa sobre combustibles revertirán 
de igual modo en la población (en forma de 
bono de 50 francos a descontar de las primas 
del seguro de enfermedad) y en la economía. 
«Esta tasa es un modelo a imitar para futuras 
decisiones de política energética y medioam-
biental», escribió el periódico «Neue Zür-
cher Zeitung». 

¿Y el impuesto sobre carburantes? Hasta 
ahora ha sido torpedeado por el lobby de las 
asociaciones automovilísticas y por la econo-
mía. En vez de una tasa semejante sobre las 
emisiones de CO2, en 2005 se introdujo el 
denominado céntimo del clima —una sobre-
tasa de 1,5 céntimos por litro de gasolina o 
diesel vendido—. Los ingresos anuales de 
unos 100 millones de francos se invierten, a 
través de una fundación privada, en proyec-
tos nacionales e internacionales para reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Lo que apenas se constata es que esta medida 
tenga algún efecto sobre el consumo de car-
burantes. Hasta ahora, la política climática 
suiza ha fracasado en lo que se refi ere al trá-
fi co. 

Hemos perdido un tiempo precioso

«Desde fi nales de 2002 ya no se aplica en 
Suiza ninguna medida de protección del 
clima», explica Patrick Hofstetter, experto 
del clima de la WWF Suiza. Así que tampoco 
es de extrañar que no alcance sus metas lega-
les y contractuales. Tras la cumbre de Tokio 
sobre el clima, nuestro país se comprometió 
a reducir un 8% las emisiones de CO2 hasta 
2012 frente a las de 1990. La Ley Federal so-
bre el CO2 prevé una reducción de dichas 
emisiones del 10% hasta 2010. 

Hoy, el Consejo Federal constata que to-
das las medidas de la política energética y de 
tráfi co, y las voluntarias adoptadas por la 
economía solo han conseguido mantener el 
nivel de 1990, pero no reducirlo. «Suiza no 
cumplirá las metas del protocolo de Kyoto. 
Hemos perdido un tiempo precioso que po-
dríamos haber aprovechado para actuar e in-
vertir», afi rma Eberhard Jochem, catedrático 
del Politécnico de Zúrich (ETH). Habría-
mos tenido que actuar enérgicamente. En 
cuanto al CO2, somos el sexto país del mundo 
con mayores emisiones per cápita y por to-
nelada (tras EE.UU., Canadá, Australia, Ale-
mania y Dinamarca). 

«Solo tenemos esta Tierra»

 «Lo ideal sería que las emisiones de gases de 
efecto invernadero se redujeran drástica-
mente en el mundo entero y que el aumento 
global de las temperaturas se mantuviera en 
2 °C », dice Fortunat Joos, físico especialista 
en medio ambiente y clima, de la Universi-
dad de Berna. Willy Tinner, catedrático del 
Politécnico de Zúrich no teme por los eco-
sistemas en sí, que acabarán adaptándose a 
las circunstancias. «Lo que me preocupan 
son los seres humanos, que dependen de di-
chos ecosistemas.» 

Quien lo ha formulado más poéticamente 
es el astronauta suizo Claude Nicollier, que 
ha observado cuatro veces el planeta Tierra 
desde su cohete espacial: «Me encanta la Tie-
rra, me encanta la vida, y deseo que, dentro 
de millones de años, nuestros descendientes 
sigan disfrutando aquí de una existencia sana 
y armónica. La Tierra es la única patria de los 
hombres.»

DOCUMENTACIÓN
Klimaänderung und die Schweiz 2050 (en alemán). 
OcCC (Órgano consultor para cuestiones sobre el 
Cambio Climático), Berna, 2007. Informe en formato 
pdf en www.occc.ch. Para solicitar ejemplares del 
mismo, diríjase a OcCC/ProClim, Schweizerische 
Akademie der Naturwissenschaften, Schwarztor-
strasse 9, 3007 Berna, Suiza.
Informes de los Expertos sobre la Evolución
del Clima de la ONU, IPCC, en www.ipcc.ch
Centro de documentación doku-zug.ch

cambio climático en Suiza: el retroceso de 
los glaciares y el derretimiento del hielo per-
petuo en alta montaña. 

«In Grindelwald den Gletschren by», dice 
la conocida canción popular del Oberland 
bernés. A los glaciares se asocia en Suiza un 
sentimiento de patria, y son una atracción 
turística. Cubren un 3% de la superfi cie del 
país y la cantidad de agua en forma de nieve 
y hielo almacenada en ellos corresponde al 
nivel medio de precipitaciones anuales. Los 
glaciares garantizan una circulación perma-
nente de agua: en años fríos y con mucha llu-
via recogen agua en forma de nieve y hielo, y 
en los cálidos y secos suministran agua a las 
tierras bajas. Según el glaciólogo Wilfried 
Haeberli: «La falta de esta función compen-
satoria tiene como consecuencia una grave 
escasez de agua.»

Entre 1850 y 1970, el volumen de los gla-
ciares suizos se redujo a la mitad, y siguieron 
perdiendo masa hasta el año 2000. «De aquí 
a 2050 puede que solo quede una cuarta parte 
de los actuales glaciares», explica el Sr. Hae-
berli, catedrático, que considera que la única 
causa es el aumento de la temperatura. Se-
gún los glaciólogos del OcCC, en la segunda 
mitad de este siglo habrán desaparecido mu-
chos glaciares pequeños o de tamaño medio. 
Y, si no se protege efi cazmente el clima, ha-
cia fi nales de este siglo se habrá derretido la 
mayoría de los grandes glaciares. Así, los 
grandes ríos alpinos de Suiza llevarán ya muy 
poca agua. 

En Suiza, un tercio de la zona de alta 
montaña está a más de 2500 m, cubierta por 
hielos permanentes y nieve. «Los inviernos 
cálidos desestabilizan estas zonas de hielo 
permanente en las escarpadas rocas», dice 
Daniel Vonder Mühll, geofísico, y añade 
que, como consecuencia, se puede producir 
una sucesión de desprendimientos de ro-
cas. 

Pequeños pasos en la política climática

El CO2, un gas de efecto invernadero, es el 
principal causante del calentamiento global. 
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Dentro de 10 ó 15 años dejarán de funcionar 
las dos centrales nucleares más antiguas de 
las cinco existentes en Suiza. Aproximada-
mente entonces expirarán los contratos de 
suministro de energía a largo plazo fi rmados 
con Francia. Por eso, desde hace algún 
tiempo, en las esferas políticas suizas se dis-
cute sobre el vacío energético. El hecho es 
que, en torno a 2020, el suministro energé-
tico nacional no estará garantizado. La pri-
mera en hacer este pronóstico fue la indus-
tria de abastecimiento eléctrico. Y, acto 
seguido, propuso asimismo la solución. Se-
gún ellos, Suiza necesita nuevas centrales nu-
cleares, y, a corto plazo, debe llenar el vacío 
con centrales de gas.

Recientemente, también el Consejo Fede-
ral empezó a plantearse qué política energé-
tica sería la más indicada, y decidió apostar 
por los cuatro pilares: efi ciencia energética, 
energías renovables, centrales eléctricas de 
gran potencia y política energética exterior. 
El ministro de energía, Moritz Leuenberger, 
dijo que el primer punto es especialmente im-
portante. No obstante, el Gobierno no aclaró 
con qué medidas concretas se debe ahorrar 
energía. Los programas de ahorro energético 
aplicados hasta ahora todavía no han restrin-

gido decisivamente el consumo de energía 
(véase el recuadro). En principio, el Consejo 
Federal ha decidido, además, que considera 
necesario construir nuevas centrales nuclea-
res para asegurar el suministro energético.

Esta decisión ha provocado fuertes críti-
cas de los socialdemócratas, los verdes y las 
asociaciones medioambientales, que quieren 
oponerse a la construcción de nuevas centra-
les nucleares con todos los recursos a su al-
cance. Están convencidos de que el futuro de 
la energía debe asegurarse ahorrando electri-
cidad y utilizando energías renovables. A 
corto plazo apuestan principalmente por la 
energía eólica; a largo plazo, por la geotér-
mica, la biomasa y la energía solar. Grandes 
alabanzas, sin embargo, ha recibido el Con-
sejo Federal de los partidos conservadores. 
Sobre todo los liberales y la UDC quieren 
construir lo antes posible una nueva central 
nuclear. Los demócrata-cristianos son algo 
más prudentes, pero también quieren dejar 
abierta la opción de la energía nuclear.

¿Y el pueblo? Su actitud frente a la ener-
gía nuclear es muy contradictoria. En 2003 
rechazó una iniciativa para abandonar la 
energía nuclear y una moratoria. No obs-
tante, en los sondeos queda regularmente pa-
tente que la mayoría es muy escéptica ante 
la necesidad de construir nuevas centrales 
nucleares. Parece que las ideas no estarán cla-
ras hasta que exista un proyecto concreto 
para una nueva central nuclear. Si los políti-
cos la aprueban, el pueblo tendrá que deci-
dir, ya que en la nueva ley sobre energía nu-
clear está prevista su participación.

Pero el debate sobre el cambio climático 
se superpone al de la energía, hecho especial-
mente evidente en las centrales de gas, cons-
truibles en poco tiempo y, por tanto, adecua-
das en cualquier circunstancia como solución 
transitoria a corto plazo para crisis energéti-
cas. Pero con sus elevadas emisiones de CO2 
son un peligro medioambiental. Por eso, la 
mayoría de los políticos solo consideraría su 
utilización si esa misma cantidad de CO2 se 
pudiera evitar con la aplicación de otras me-
didas.

Polémica en torno a la energía nuclear.

Se prevé que, hacia 2020, Suiza sufrirá una crisis de suministro 
eléctrico. La solución, según el Consejo Federal, es ahorrar 
energía y construir nuevas centrales nucleares. Lo cierto es que, 
en Suiza, la energía nuclear sigue siendo tan polémica como 
siempre. Por René Lenzin

Tema clave: la energía nuclear
La energía nuclear es un tema clave en 2007, 
año de elecciones federales. Prácticamente de 
la noche a la mañana, el Consejo Federal deci-
dió en marzo que la construcción de nuevas 
centrales nucleares no es una «opción» sino 
una «necesidad». En Suiza, un 42% de la pro-
ducción nacional de energía es suministrada 
por cinco reactores nucleares en cuatro em-
plazamientos distintos.

Tras la pugna de 1988 en torno a la planifi -
cada central nuclear de Kaiseraugst y el sí del 
pueblo, en 1990, a una moratoria de diez años 
para su construcción, la controversia se apa-
ciguó ligeramente. En 2003, las iniciativas 
populares «corriente sin energía atómica» 
en favor del abandono de la energía nuclear y 
«Moratorium Plus» en pro de prorrogar la 
prohibición de construir centrales nucleares 
fueron rechazadas por una clara mayoría.

En los nuevos planes energéticos del Con-
sejo Federal, las centrales eléctricas de gran 
potencia ocupan un destacado lugar, mien-
tras que la actual política energética deja de 
lado la opción de las centrales de gas. El cam-
bio climático favorece el empleo de la energía 
nuclear, no obstante muy cuestionable: una 
nueva central cuesta de cinco a seis mil millo-
nes de francos, y su fi nanciación es el pro-
blema principal del sector. Desde su planifi ca-
ción hasta su puesta en marcha transcurren 
de 16 a 18 años, y, conforme a los postulados 
de la democracia suiza, los ciudadanos con 
derecho a voto tienen la última palabra sobre 
la construcción de las mismas.

Las centrales nucleares suizas son muy 
seguras, pero el incidente de la modernísima 
central sueca Forsmark en el verano de 2006 
volvió a mostrar a las claras los peligros de 
este tipo de energía. Según el antiguo direc-
tor de Forsmark: «fue el más peligroso desde 
el accidente de Chernobil».

El talón de Aquiles de la energía nuclear es 
y seguirá siendo la eliminación de residuos 
altamente radioactivos. Hasta que el Consejo 
Federal no demuestre que se puede garantizar 
una eliminación segura, no podrá autorizar la 
construcción de una nueva central. También 
aquí, el pueblo tiene la última palabra. Quizá 
en Suiza sea técnicamente factible la elimina-
ción segura de residuos altamente radioac-
tivos, como cree el Consejo Federal. Aun así, 
subyace la cuestión ética fundamental: 
¿Quién se responsabilizará de la seguridad 
del almacenamiento defi nitivo de dichos 
residuos durante diez mil o, incluso, cien mil 
años? ROLF RIBI
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SUIZA NECESITA CADA VEZ MÁS ENERGÍA

■ De 2000 a 2006, el consumo de electrici-
dad aumentó más de un 10%, pese a un 
programa de ahorro de energía del Consejo 
Federal. El consumo aumentó incluso en 
años en los que Suiza registró un crecimiento 
económico negativo (2003) o en otros en 
los que se necesitó menos calefacción porque 
los inviernos fueron menos fríos (2006). RL

Año Consumo de electricidad Aumento 
2000 52 300 millones de kWh 2,3%
2001 53 700 millones de kWh 2,6%
2002 54 000 millones de kWh 0,5%
2003 55 100 millones de kWh 2,0%
2004 56 200 millones de kWh 1,9%
2005 57 300 millones de kWh 2,1%
2006 57 800 millones de kWh 0,8%

 FUENTE:  OFICIN A FEDERAL DE ENERGÍA
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«Panorama Suizo»: Señor Biedermann, 
¿por qué vuelven a irle de repente tan bien las 
cosas a Swiss? Hace poco predominaban 
en la prensa las noticias negativas sobre esta 
compañía. ¿Qué ha pasado exactamente?

Marcel H. Biedermann: Swiss se hizo 
cargo de la compañía en 2002, en un momento 
en el que todo el mercado estaba en quiebra. 
Además, su estructura era entonces demasiado 
cara, y su fl ota poco rentable y demasiado 
grande. Nosotros redujimos todo, la fl ota, la 
plantilla y la red de vuelos. Hace 18 meses cam-
bió el rumbo, empezó a aumentar la demanda 
y pudimos retirar de la circulación los aviones 
de 50 plazas, que no eran rentables. Actual-
mente sólo utilizamos dos tipos de aviones 
para nuestros vuelos en Europa. Hemos alcan-
zado un buen equilibrio en la relación existente 
entre vuelos de larga distancia y vuelos en Eu-
ropa, y logramos activar mucho las ventas di-
rectas. Hoy, disponemos de una combinación 
ideal de vuelos económicos y a tarifa normal. 
Esto es muy importante. Actualmente somos 
líderes en el sector de gestión de capacidades.

¿Qué es la gestión de capacidades?
Por gestión de capacidades se entiende 

cómo y con qué tipo de vuelos se llenan los 
aviones. Y es que no se trata de ocupar un 
avión con el mayor número posible de vue-
los económicos. Con la gestión de capacida-
des se puede ganar o también perder mucho 
dinero. Lo mismo puede decirse de la fl ota 
que se utilice, la llamada gestión de fl otas, 
porque con cada avión que no vuela se pierde 
dinero. Swiss ocupa uno de los primeros 
puestos en el sector europeo de la gestión de 
capacidades y de fl otas. No olvide que, hoy 
en día, se puede reservar un vuelo en cual-
quier momento y desde cualquier lugar del 
mundo. Por eso hay que saber exactamente 
a quién, cuántas plazas a qué precio y para 
cuándo se venden. Dominar más o menos es-
tos aspectos supone un gran avance en lo que 
se refi ere al control de los gastos.

¿Qué ha ganado concretamente Swiss desde 
su incorporación a Lufthansa?

Lufthansa nos ha aportado estabilidad, 
además de la ventaja que supone pertenecer 
a la Star Alliance y el ahorro que signifi can 
las sinergias resultantes del trabajo con Luft-
hansa. Con la adquisición hemos recuperado 
la credibilidad. Incluso los bancos volvieron 
de repente a creer en nuestro futuro. Muchos 
pensaban que antes habíamos hecho todo 
mal. Pudimos volver a trabajar con créditos 
en condiciones muy ventajosas y benefi ciar-
nos de las compras conjuntas con Luft hansa. 
De pronto volvimos a inspirar confi anza, e 
incluso clientes que habíamos perdido vuel-
ven a volar con nosotros.

¿Qué le aporta a Swiss la Star Alliance?
Somos socios de una red mundial, sin co-

rrer riesgos comerciales. Los programas para 
viajeros que vuelan con mucha frecuencia es-
tán interconectados en diversas redes, noso-
tros nos benefi ciamos del code-sharing y del 
sistema común de reservas. Además, la Star 
Alliance es la alianza que ofrece las mayores 
ventajas.

Swiss sigue siendo conocida en Europa como 
Swissair. ¿Le molesta?

Cuanto más lejos de Suiza vive la gente, 
menos sabe sobre lo que ocurrió con Swiss-
air. Para ellos, los aviones con la cruz suiza en 
la parte posterior de las alas son simplemente 
de Swissair. Para la mayoría de los pasajeros 
extranjeros tampoco ha cambiado práctica-
mente nada. Al fi n y al cabo, una gran com-
pañía aérea representa casi siempre a un país. 
Por eso no es de extrañar que el nombre de 
Swissair siga todavía tan presente en algunas 
partes del mundo.

¿Qué es todavía suizo en Swiss? En realidad, 
Swiss es una compañía aérea alemana.

El 90% de nuestro personal es suizo. Los 
aviones están matriculados en Suiza, nuestra 
base está en Suiza, se nos considera una em-
presa suiza, y los clientes nos exigen unos ni-
veles de calidad como sólo se esperan de un 
producto suizo, en lo que se refi ere a puntua-
lidad, servicio y fi abilidad.

¿Le harán pronto la competencia las «aerogan-
gas» también en vuelos de larga distancia?

Seguramente tendremos que contar con 
que, antes o después, haya «aerogangas» que 
ofrezcan vuelos de larga distancia. Pero el 
modelo comercial de este tipo de compañías 
no se presta tanto para los vuelos de larga dis-
tancia, en los que las exigencias son muy dis-
tintas en cuanto a la logística y el personal se 
refi ere. Hay que garantizar los vuelos de en-
lace; la facturación y demás trámites son más 
complejos, la cosa no es tan sencilla. Pero, fi -
nalmente, será el mercado el que decida.

¿Qué otros planes de expansión tiene Swiss?
A ser posible, en primer lugar queremos 

ofrecer vuelos diarios a diversos destinos. 
Esto es muy importante para los vuelos co-
merciales. Un hombre de negocios no com-
prende por qué no puede volar con Swiss los 
miércoles, por ejemplo. Empezaremos por 
ofrecer vuelos diarios a Sao Paolo, Los Ánge-
les y Hong Kong, y en un siguiente paso a Jo-
hannesburgo. También estamos pensando en 
ampliar la red de destinos a ciudades situadas 
en grandes mercados emergentes. Pensamos 
en ofrecer destinos en India y China, por 
ejemplo, y tenemos un par de ideas en el caso 
de África. Pero, de momento, no podemos 
decir nada concreto al respecto.

¿Es un buen negocio África?
Pues sí, en realidad sí. Es una lástima que 

nuestra red africana se haya reducido tanto 
desde la quiebra de Swissair. Ahora es difícil 
recuperar los cupos de mercado que hemos 
perdido en favor de otras compañías aéreas.

¿Qué criterios rigen para una nueva línea de 
vuelos de larga distancia?

Tener una línea de vuelos de larga distan-
cia diarios supone transportar cada día a 500 
o 600 pasajeros, no todos procedentes del 
mercado suizo. Eso signifi ca que tenemos 
que ganar clientes en otros mercados, y, para 
ello, luchar contra la competencia fácil. So-
bre todo, requiere mucho esfuerzo.

¿Por qué a veces cuestan más los billetes de 
Swiss en Suiza que en el extranjero?

Si queremos clientes extranjeros, tenemos 
que adaptar nuestros precios a los de la com-
petencia. Si no, no volarán con Swiss. El he-
cho de que a veces seamos más caros que 
otras compañías aéreas se debe a que ofrece-
mos un producto de calidad. Y a esto hay que 
añadir el aeropuerto de Zúrich. 

Swiss vuelve a remontar el vuelo. Tras haber superado las 
turbulencias, Swiss vuelve a volar con gran aprovechamiento 
de capacidades y a obtener benefi cios. ¿Qué es lo que sigue 
siendo suizo en esta fi lial de Lufthansa? Entrevista con Marcel 
H. Biedermann, director ejecutivo y jefe de mercados in ter con ti-
nen tales de la compañía aérea Swiss. Entrevista de Heinz Eckert
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TASTE OF SWITZERLAND

■ Con el concepto culinario «Taste of 
Switzerland», los pasajeros de primera 
clase y clase preferente de la línea aérea 
Swiss pueden empezar a disfrutar a 
bordo de las más sabrosas creaciones de 
las mejores cocinas de Suiza. Desde 
2002, Swiss ofrece a sus pasajeros en 
todas las estaciones del año especia-
lidades de las diversas regiones y de los 
mejores cocineros de Suiza, acompaña-
das de selectos vinos nacionales.

Mientras esta primavera fue Manfred Roth, del hotel Victoria Jung-
frau, de Interlaken, quien pudo mostrar su arte culinario, este verano 
será Felix Eppisser, del hotel y restaurante Rigiblick, de Zúrich, el que 
agasajará a los pasajeros con sus especialidades gastronómicas. Este 
concepto se elabora y prepara especialmente para el servicio a bordo, 
en estrecha colaboración con Gate Gourmet, y goza de una inmejorable 
acogida, no sólo entre los pasajeros: Taste of Switzerland fue asimismo 
galardonado con el premio Mercury.

SWISS REMONTA EL VUELO

■ La Swiss International Air Lines aumentó sus benefi cios en el ejerci-
cio de 2006 a 231 millones de CHF, frente a pérdidas de 14 millones en 
2005. Los benefi cios netos consolidados fueron en 2006 de 263 millo-
nes de CHF. En 2005, Swiss registró unas pérdidas netas de 178 millo-
nes de CHF.

Swiss aumentó los benefi cios empresariales consolidados correspon-
dientes a todo el año 2006 un 11,3%, para alcanzar los 4153 millones 
de CHF (la cifra de 2005 era de 3732 millones de CHF). «Swiss consi-

guió en 2006 invertir la tendencia ba-
jista, para iniciar un vuelo ascendente» 
declaró muy satisfecho su director, 
Christoph Franz, en la conferencia de 
prensa celebrada para presentar el ba-
lance, y afi rmó que se habrían podido 
reducir aún más los gastos, pero que 
queda todavía mucho por hacer. Añadió 
que las sinergias de gastos y benefi cios 
de la incorporación de Swiss a la ale-
mana Lufthansa constituían cerca de 

la mitad del resultado operativo, además de que el positivo entorno 
coyuntural es un estímulo para la Swiss.

Swiss vuela desde Zúrich, Basilea y Ginebra a 70 destinos en el 
mundo entero, con una fl ota de 73 aviones y una ocupación media del 
79,8% en toda su red.

PREMIOS PARA SWISS Y EL AEROPUERTO

■ Swiss fue galardonada este año con el premio a la «Mejor Línea 
Aérea de vuelos en Europa». El triunfo global de esta categoría resulta 
de su clasifi cación en los primeros puestos de las diversas secciones. 
Así, los lectores de la revista «Business Traveller» concedieron a Swiss 
el primer premio en cada una de las siguientes categorías: «personal 
de cabina», «servicio en tierra», «comodidad en la cabina» y «comida 
y bebida a bordo».

Además, Swiss ganó el tercer premio en la evaluación general de la 
categoría «mejor línea aérea en vuelos a Oriente Medio y África».

El aeropuerto de Zúrich, punto neurálgico de Swiss, obtuvo el pre-
mio al «Mejor de los Grandes Aeropuertos Europeos y Mejor Aeropuerto 
de Tránsito».  EC

Como pasajero de clase turista, uno a veces 
tiene la impresión de molestar. ¿Sólo le impor-
tan los pasajeros de primera clase y clase prefe-
rente?

No, en absoluto. Al fi n y al cabo, consegui-
mos casi el 80% de nuestro volumen de pa-
sajeros con la clase turista, y creo que no tra-
tamos mal a los pasajeros de esa clase.

Ya ni siquiera se sirven almendras saladas 
con el aperitivo...

Vamos a introducirlas de nuevo. Pero ima-
gínese, con 10,5 millones de pasajeros se aho-
rran, sólo con las almendras saladas, aproxi-
madamente, seis millones de francos anuales. 
Al principio, eso era mucho dinero para no-
sotros, pero ahora que Swiss vuelve a estar 
en una situación mucho más favorable, po-
demos volver a invertir en este producto.

¿No cree que a los pasajeros les gustaría que 
hubiera una clase intermedia entre la turista 
y la preferente, asientos más cómodos, pero 
que no fueran tan caros?

Una y otra vez surge la cuestión de la dis-
tribución de las cabinas, el problema es que 
no en todos nuestros aviones se puede hacer 
una distribución más fl exible. Y, como la 
clase preferente cada vez se aproxima más a 
la primera clase, pienso que, antes o después, 
puede que también se cree una clase inter-
media entre la preferente y la turista.

¿Con qué criterios elige un pasajero de clase 
preferente o primera clase una aerolínea para 
vuelos de larga distancia?

Disponemos de datos estadísticos. Un im-
portante factor son las experiencias anterio-
res. Muy importante es la facturación y los 
trámites en general, así como la imagen que 
tenga una aerolínea.

¿También encargará Swiss el nuevo Airbus 
A380?

No, ese gigantesco avión para 850 pasaje-
ros es demasiado grande para nuestras nece-
sidades. Nuestro punto fuerte debe ser la va-
riedad de nuestra oferta, no el tamaño de 

nuestros aviones. Actualmente se puede vo-
lar desde Suiza varias veces al día y a distin-
tas horas a Nueva York, por ejemplo. Es muy 
atractivo para los clientes disponer de una 
amplia oferta de vuelos a elegir.

Swissair tenía una importante carga emocional 
para los suizos. ¿Pasa lo mismo con Swiss?

Todas las líneas aéreas nacionales tienen 
un valor emocional para el correspondiente 
país. Para los ingleses, los franceses o los ale-
manes. Creo que desde la quiebra del «banco 
volante», como se le llamaba a Swissair, los 
suizos son algo más conscientes en este sen-
tido. Pero pienso que también Swiss llegará 
a ganarse entre los suizos el valor emocional 
que merece. De todos modos, hoy estamos 
otra vez muy solicitados como empresarios. 
Hace dos años, la situación era completa-
mente distinta. También los pasajeros vuel-
ven a volar con nosotros y notan que somos 
una buena línea aérea con atractivas ofertas 
a precios asequibles.
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Publicada la estadís-

tica 2006 sobre los 

suizos residentes 

en el extranjero

El número de suizos residentes 

en el extranjero aumenta 

continuamente, y en 2007 ha 

superado la cota de 640 000.

En las embajadas y representa-
ciones consulares suizas, a fi na-
les de diciembre de 2006 había 
645 010 suizos inscritos. Frente 
a la de diciembre de 2005, la 
cifra de compatriotas domicilia-
dos en el extranjero ha aumen-
tado en 10 794. Desde 2000, 
estas comunidades han crecido 
cerca de un 11%. Además de la 
nacionalidad suiza, 460 065 per-
sonas tienen otra naciona lidad 
(un 71,3%).

Los destinos preferidos 
son países de la UE (390 182 
o un 60,5%, véase el gráfi co). 
La mayor comunidad se en-
cuentra en Francia (171 732), 
otras grandes colonias son las 
de Alemania (72 384), Italia 
(47 012), Gran Bretaña (27 
326), España (22 680) y Austria 
(13 380).

La mayoría de los que viven 
fuera de Europa han fi jado su 
residencia en EE.UU. (71 984). 
De la estadística se deduce 
asimismo que más de la mitad 
de los suizos adultos residentes 
en el extranjero son mujeres 
y 146 615 menores de 18 años 
(22,9%).

De los 494 802 ciudadanos 
con derecho a voto, 111 249 
(22,5%) se han inscrito en las 
representaciones suizas en el 
extranjero, para poder votar. La 
estadística puede consultarse 
en: www.eda.admin.ch/eda/de/
home/doc/publi/ptrali.html 
(no disponible en español).

Suizos residentes en países 

de la UE

Francia: 171 732
Alemania: 72 384
Italia:  47 012
Gran Bretaña:  27 326
España:  22 680
Austria:  13 380 
Bélgica:  6934
Países Bajos:  6912
Suecia:  4506
Grecia:  3191
Dinamarca:  2901
Portugal:  2782
Hungría:  1691
Finlandia:  1444
Irlanda:  1387
República Checa:  1166
Luxemburgo:  980
Polonia:  583
Chipre:  434
Eslovenia:  296
Eslovaquia:  231
Malta:  149
Estonia:  36
Lituania:  26
Letonia:  19

Total:  390 182

«La Confederación 

en breve 2007»
La Cancillería Federal publicó 

en marzo el folleto «La Confe-

deración en breve 2007» en 

los cuatro idiomas nacionales 

y en inglés, disponible gratui-

tamente.

Este folleto, publicado por la 
Cancillería Federal, goza de 
gran aceptación: este año se ha 
aumentado ligeramente la ti-
rada, en base a la demanda del 
año pasado, y cuenta ahora con 
230 000 ejemplares. 

«La Confederación en breve 
2007» tiene 84 páginas que co-
mienzan con la entrevista a la 
presidenta de la Confederación 
Helvética, Micheline Calmy-
Rey, realizada por la correspon-
sal del Palacio Federal, Chris-
tiane Imsand.

El folleto explica la organiza-
ción política de Suiza, los dere-
chos populares que se pueden 
ejercer y la composición del 
Consejo Nacional y del Con-
sejo de los Estados. Como 
siempre, aparece una foto de 
los miembros de los Consejos, 
se indica cuándo fueron elegi-
dos y de qué comisiones for-
man parte. De modo compren-
sible se explica asimismo el 
proceso de elaboración de una 
ley. En él se describen además 
las funciones de diversas insti-
tuciones ofi ciales: las del Con-
sejo Federal, de los distintos 
departamentos y ofi cinas fede-
rales, los servicios del Parla-
mento, de la Cancillería Fede-
ral, del Tribunal Federal y el de 
Seguros, y las de los dos nuevos 
tribunales federales de primera 
instancia. 

Las fotos de la edición de 
este año son de la fotógrafa de 
la Suiza francesa Julie de Tribo-
let.

Este folleto gratuito puede 
solicitarse a:

Ofi cina Federal de Construc-
ción y Logística (BBL/OFCL), 
distribución de publicaciones, 
CH-3003 Berna, Suiza, 
Fax: +41 031 325 50 58, Internet: 
www.bundespublikationen.
admin.ch

Guía para suizos 

residentes en el 

extranjero: nueva 

edición electrónica

El DFAE publicó por primera 

vez en abril de 1993 la «Guía 

para suizos residentes en el 

extranjero», un folleto infor-

mativo para compatriotas resi-

dentes en el extranjero o que 

deseen emigrar. En 2002 se 

lanzó en alemán y francés, 

un año más tarde en italiano. 

Este año fue nuevamente 

publicado en versión electró-

nica.

La nueva edición de los años 
2002 y 2003 tuvo que ser conti-
nuamente actualizada en los úl-
timos años. Por razones de cos-
tes, el DFAE ha renunciado a 
una nueva publicación en papel 
y ha introducido los cambios 
principales en Internet. 

La de 2007 es una edición to-
talmente nueva, realizada en 
colaboración con varias ofi cinas 
federales e instituciones de sui-
zos residentes en el extranjero, 
pero sólo disponible en versión 
electrónica. Probablemente, el 
año que viene el folleto volverá 
a publicarse en papel.

Encontrará la guía actuali-
zada en: www.eda.admin.ch/
eda/de/home/doc/publi/ptrali.
html

Puede solicitar gratuita-
mente la versión en papel diri-
giéndose a: Ofi cina Federal de 
Construcción y Logística 
(BBL/OFCL), distribución de 
publicaciones, CH-3003 Berna, 
Suiza, Fax: +41 031 325 50 58, 
Internet: www.bundespublika-

Anuncio comercial
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1 Europa  402 560
2 América 164 055
3 Asia 32 372

4 Oceanía 27 643
5 África 18 380
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Suizos en el mundo entero
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tionen.admin.ch o desde www.
eda.admin.ch/eda/de/home/
doc/publi/ptrali.html

Atención: la versión en papel 
data de 2002. En los pedidos 
por escrito, le rogamos adjunte 
una etiqueta autoadhesiva con 
su dirección.

Frenar la construc-

ción de segundas 

viviendas en Suiza

El comité de la iniciativa 

«Helvetia Nostra» lanzó en 

junio de 2006 la iniciativa 

popular «Frenar la construc-

ción desmedida de segundas 

viviendas» (véase la edición 

5/06 de «Panorama Suizo»). 

El objetivo de la iniciativa 

es limitar la construcción de 

segundas viviendas en Suiza.

Los iniciadores temen que con 
la revocación de la Lex Koller 

se produzca un fi asco en la pla-
nifi cación territorial y que au-
mente desmesuradamente la 
devastación y destrucción pai-
sajística en Suiza. Esta inicia-
tiva quiere luchar contra dicha 
tendencia con un nuevo artí-
culo, el 75a de la Constitución 
Federal, que prevé que el cupo 
de segundas viviendas con res-
pecto a la cifra total de las ya 
existentes y la superfi cie bruta 
total utilizada como vivienda 
en cada comunidad no supere 
el 20%, y que las comunidades 
estén obligadas a publicar 
anualmente su plan del cupo de 
primeras viviendas y de la fase 
exacta del cumplimiento de la 
normativa.

En ciertas regiones turísticas, 
esto equivaldría al cese total 
de la construcción de segundas 
viviendas. El comité de la ini-
ciativa ve ahí la posibilidad 
de conservar los restos de 
singularidad y encanto de nues-

tros paisajes y zonas residen-
ciales.

Con esta enmienda constitu-
cional, se adaptarán también las 
disposiciones transitorias de la 

Constitución Federal. Y si la 
necesaria ley no entrara en vi-
gor en el plazo de dos años, el 
Consejo Federal deberá estipu-
lar por medio de un decreto las 
necesarias disposiciones de eje-
cución relativas a la edifi cación, 
la venta e inscripción de segun-
das viviendas en el catastro (ar-
tículo 197, epígrafe 8, nuevo 
apartado 1 de las disposiciones 
transitorias de la Constitución 
Federal). 

Si se aprueba la enmienda 
constitucional, ciertos permi-
sos de obra serán anulados tem-
poralmente. El período de 
transición es el comprendido 
entre el 1 de enero del año si-
guiente al de la enmienda cons-
titucional y la fecha en la que 
entren en vigor las disposicio-
nes transitorias (artículo 197, 
epígrafe 8, nuevo apartado 2 de 
las disposiciones transitorias de 
la Constitución Federal). 

Se recogen fi rmas para esta 
iniciativa hasta el 20 de diciem-
bre de 2007.

RESPONS ABLE DE L A INF ORMACIÓN 
OFICIAL DEL DFAE:  G ABRIEL A 
BRODBEC K,  SER VICIO PARA SUIZOS 
RESIDENTES EN EL   EXTRANJERO/
DFAE,  C H-3003 BERN A

INICIATIVAS POPULARES

Desde la última edición se han lanzado las siguientes iniciativas 
populares:
■ En favor de vehículos menos perjudiciales para los seres humanos»; 
hasta el 27 de agosto de 2008
■ «En pro de desgravaciones fi scales del ahorro para la adquisición de 
viviendas de uso propio y la fi nanciación de medidas arquitectónicas 
de ahorro energético y protectoras del medio ambiente (Iniciativa 
Ahorro Vivienda)»; hasta el 27 de septiembre de 2008

En la página www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.html 
se pueden descargar los pliegos de fi rmas para las iniciativas 
pendientes.

VOTACIONES

Votación Federal del 17 de junio de 2007
■ Enmienda del 6 de octubre de 2006 de la Ley Federal sobre el Seguro 
de Invalidez
■ Fecha de las elecciones al Consejo Nacional 2007: 21 de octubre

El 25 de noviembre de 2007 no se celebrará ninguna votación 
federal.

Si usted es una persona dinámica, motivada 
y desea trabajar en el extranjero en favor de 
los intereses de Suiza.

Si además es fl exible, está abierto(a) a 
otras culturas y le gusta la variedad.

Y si se interesa por la política, la econo-
mía, la cultura y la historia de Suiza, usted es 
la persona ideal para afrontar los futuros re-
tos del DFAE.

El Departamento Federal de Asuntos Ex-
teriores (DFAE) ofrece un amplio espectro de 
interesantes actividades en los más diversos 
campos. El nuevo personal accede a estos 
puestos a través de un concurso-oposición. 

Requisitos: Poseer la nacionalidad suiza, 
no ser mayor de 35 años el año de la solici-
tud, poseer un título universitario (licenciatura 
o master según el acuerdo de Bolonia) o te-
ner una titulación extranjera equivalente, bue-
nos conocimientos de una segunda lengua 
ofi cial y de un idioma internacional y carecer 

de antecedentes penales. Se dará preferen-
cia a las solicitudes de titulados en Derecho 
y Ciencias Económicas.

La fecha límite para el envío de solicitudes 
es el 6 de julio de 2007, y deberán dirigirse a 
la Dirección de Recursos y Red Exterior, Con-
tratación de Personal y Departamento de 
Márketing, Freiburgstrasse 130, ofi cina 
A.3017, CH 3003 Berna. La información so-
bre el concurso-oposición, incluidos los pla-
zos y las fechas, se encuentra en nuestra pá-
gina web: 

www.eda.admin.ch/diplojobs
Para aumentar el porcentaje de mujeres 

en el cuerpo diplomático, el DFAE se compla-
cerá especialmente en recibir candidaturas 
femeninas. También las solicitudes de candi-
datos de lenguas minoritarias serán especial-
mente bienvenidas. 

Para más información, puede contactar-
nos por e-mail: concours@eda.admin.ch 

DFAE, Dirección de Recursos y Red Exte-
rior, Contratación de Personal y Márketing, 
CH-3003 Berna, www.eda.admin.ch

Concurso-oposición 
de acceso al cuerpo 
diplomático 2007/2008
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Desde hace 90 años, 

los niños suizos resi-

dentes en el extran-

jero descubren Suiza

Casi 300 niños suizos residen-

tes en el extranjero proceden-

tes de todo el mundo llegarán 

el próximo verano y descubri-

rán la Suiza actual.

Las colonias de vacaciones de la 
Fundación para Jóvenes Suizos 
Residentes en el Extranjero 
(SJAS) tienen una larga tradi-
ción. En 1917, año de su funda-
ción, la organización trajo a 
Suiza a niños suizos residentes 
en zonas en crisis. Las familias 
de acogida les ofrecieron la 
oportunidad de recuperarse y 
pasar unas semanas de recreo 
en un entorno tranquilo. 

En los años 60 se organiza-
ron las primeras colonias; en-
tonces, la fundación se llamaba 
todavía Schweizer Hilfe 
(Ayuda Suiza). En 1979, fue re-
bautizada con el nombre actual, 
y en 1990 disolvió su asociación 
con Pro Juventute. Hoy la sede 
se halla en Berna, en la ofi cina 
de la Organización de Suizos 
Residentes en el Extranjero 
(OSE).

Anualmente, 400 niños de 
edades comprendidas entre los 
8 y los 14 años se benefi cian de 
la oferta de esta fundación. El 
objetivo de sus programas es 
que los participantes, proce-
dentes de más de 50 países, co-
nozcan más de cerca Suiza, y 
mostrarles cuántas posibilida-
des ofrece. Las amistades que 
nacen en estos campamentos 
suelen durar toda una vida, lo 
que fomenta el contacto y el in-

tercambio entre suizos de los 
cinco continentes. 

La Fundación para Jóvenes 
Suizos Residentes en el Extran-
jero quiere dar la oportunidad 
a todos los niños suizos resi-
dentes en el extranjero de be-
nefi ciarse de esta oferta, al me-
nos una vez. Para ello se ha 
creado un fondo que permite 
reducir los precios a las familias 
que no puedan fi nanciar la es-
tancia de sus hijos en Suiza.

La fundación se compone de 
22 comités cantonales que rea-
lizan recaudaciones anuales con 
las que cubren la mayor parte 
de las provisiones de fondos. 
Los delegados de los comités 
cantonales conforman el patro-
nato, que se reúne una vez al 
año. La secretaría es responsa-
ble de la organización y la reali-
zación de los campamentos de 
vacaciones.

La fundación siempre busca 
voluntarios entusiastas que 
quieran participar activamente 
en un comité cantonal.

Jóvenes suizos 

residentes en el 

extranjero: activos 

y comprometidos

En los programas para jóvenes 

organizados por la OSE apren-

derás cosas interesantes y 

actuales sobre Suiza. Puedes 

elegir entre pasar unas estu-

pendas vacaciones con gente 

de tu edad de todos los países 

del mundo o asistir a un curso 

en el que descubrir tus propias 

raíces.

El lema del Congreso de Suizos 
Residentes en el Extranjero 

2007 es: «Solidarios y compro-
metidos, los suizos en misión de 
ayuda humanitaria». También 
los jóvenes están cordialmente 
invitados a participar en el con-
greso. A todos los que quieran 
profundizar en el tema de la 
ayuda al desarrollo y el trabajo 
humanitario les ofrecemos un 
interesante seminario en el que 
conocerán el trabajo de varias 
ONGs y el de diversas organi-
zaciones internacionales. Tras 
una introducción al tema de los 
derechos humanos, querrás 
prestar una pequeña contribu-
ción, colaborando en un pro-
yecto concreto de ayuda. Está 
programada una campaña calle-
jera en Ginebra a favor de gru-
pos de jóvenes en Lima que tie-
nen problemas con la Justicia. 

En el congreso no puede fal-
tar la opinión de los jóvenes. La 
Presidenta Federal, Calmy-Rey, 
se tomará tiempo para contes-
tar a tus preguntas, y además 
conocerás a importantes perso-
nalidades especializadas en el 
trabajo humanitario. 

En octubre habrá elecciones 
parlamentarias en Suiza. La lu-
cha electoral ha dado comienzo 
hoy. La OSE anima a los jóve-
nes, especialmente a los recién 
nacionalizados, a participar en 
las elecciones. Además, la se-
mana anterior al fi n de semana 

de las mismas, ofrecemos un se-
minario que permite conocer el 
trasfondo del sistema electoral, 
como introducción al sistema 
político suizo, y la posibilidad 
de conocer personalmente a 
candidatos a las elecciones par-
lamentarias. Presentamos una 
visión profunda y directa de los 
medios, experimentando de 
primera mano la realización de 
programas de radio y televisión. 
Finalmente, vibramos con los 
partidos el día de las elecciones, 
y después analizamos los resul-
tados electorales junto con ex-
pertos en la materia.

También en el curso de idio-
mas en Lausana (del 13/08 al 
24/08/07) quedan plazas, y allí, 
por las mañanas, podrás apren-
der francés con otros suizos 
residentes en el extranjero, par-
ticipar en un interesante pro-
grama de actividades y practi-
car con tu familia de acogida los 
conocimientos adquiridos. Los 
participantes en el curso de 
idiomas de Lausana están asi-
mismo invitados al Congreso de 
Suizos en el Extranjero y pue-
den participar en los debates, 
los diversos actos y los festejos.

Se buscan nuevas familias 

de acogida

La OSE busca familias que de-
seen acoger a nuestros jóvenes, PA
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O R G A N I Z A C I Ó N  D E  L O S  S U I Z O S  E N  E L  E X T R A N J E R O

Cada año, más de 400 niños de familias suizas residentes en el extranjero, 
procedentes de todo el mundo, aprovechan la oferta de la Fundación para Jóve-
nes Suizos Residentes en el Extranjero, y descubren durante sus vacaciones la 
belleza y las particularidades de Suiza. Esta organización fue fundada en 1917 
para niños que vivían en zonas en crisis, y su denominación actual data de 1979.

SJAS EN BREVE

■ La Fundación para Jóvenes Suizos Residentes en el Extranjero es 
una organización sin ánimo de lucro reconocida por la ZEWO, cuyo 
objetivo es ofrecer a los niños suizos residentes en el extranjero 
la posibilidad de pasar unas vacaciones en su lugar de origen, y con 
ello reforzar sus vínculos con Suiza, independientemente de sus 
posi bilidades económicas.
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procedentes del mundo entero. 
Ofrecemos interesantes inter-
cambios interculturales, y la 
oportunidad de experimentar 
otras formas de vida y con ello 
introducir variedad y nuevas 
costumbres en la vida familiar.

Los anfi triones ofrecen a 
nuestros jóvenes alojamiento y 
pensión completa. Los jóvenes 
costean el resto de los gastos 
de su estancia. En la mayoría de 
los casos, los jóvenes eligen una 
combinación de estancia con 
una familia de acogida y asisten-
cia a un programa de forma-
ción, pero también es posible 
pasar dos semanas de vacacio-
nes sin programa de actividades.

Para más información sobre 
las mencionadas ofertas, dirí-
gete, como de costumbre, al 
Servicio para Jóvenes: 
youth@aso.ch.

Suiza: nuevo 

prefi jo para el área 

de Zúrich

Desde el 1 de abril de 2007, 
no tendrá validez el prefi jo 
+41 1 para llamadas en el área 
de Zúrich (Suiza), y será 

obligatoriamente sustituido 
por el +41 44. 

Ejemplo de una llamada 
desde el extranjero a Zúrich: 
+41 44 765 43 21 en vez de 
+41 1 765 43 21. 

Ejemplo de una llamada 
dentro de Suiza: 044 765 43 21 
en vez de 01 765 43 21. 

Las personas privadas y las 
empresas con contactos en el 
área de Zúrich deberán cam-
biar los números grabados en 
teléfonos, faxes, agendas elec-
trónicas, bancos de datos, regis-
tros, etc. e incorporar el nuevo 
prefi jo (+41 44 en vez de +41 1), 
para poder contactar también 
después del 1 de abril de 2007 
con estos números suizos. Lo 
único que cambia es el prefi jo, 
las 7 cifras restantes de cada 
número seguirán siendo las 
mismas. Los números existen-
tes con el prefi jo +41 44 ó +41 
43, y todos los números de telé-
fono del resto de Suiza no su-
frirán ningún cambio. La Ofi -
cina Federal Suiza para la 
Comunicación BAKOM ha 
publicado en Internet: www.
bakom.admin.ch/044 un am-
plio y detallado documento al 
respecto.

¿Preguntas sobre 

Suiza? SwissInfo-

Desk tiene las 

respuestas

SwissInfoDesk facilita la bús-

queda específi ca de informa-

ción sobre Suiza en Internet. 

Este servicio de la Biblioteca 

Nacional Suiza está disponible 

en alemán, francés e inglés. 

 
La página web SwissInfoDesk 
reúne los principales enlaces 
(2500 en 2006) sobre temas 
suizos, y dispone de un gran 
volumen de información, sobre 
todo, en lo referente a historia, 
geografía física y política, cul-
tura e idiomas. También cuenta 
con apartados sobre deporte, 
economía, política y formación, 
en continuo proceso de amplia-
ción.

La lista es compilada y ges-
tionada por especialistas en 
información de la Biblioteca 
Nacional Suiza. La selección 

de los enlaces se efectúa según 
la importancia de las páginas 
web. Hay un breve comentario 
sobre cada enlace, que facilita 
considerablemente la búsqueda 
electrónica de información. 
Por lo general, SwissInfoDesk 
conduce a la meta más rápida-
mente y aporta mejores resul-
tados que un buscador.

Para preguntas que no pue-
dan aclararse a través de Swiss-
InfoDesk, el servicio de investi-
gación de la Biblioteca 
Nacional Suiza es de gran 
ayuda. Rellenando un impreso 
electrónico pueden realizarse 
consultas que son atendidas en 
el plazo de 48 horas. Las que 
requieran una investigación de 
menos de media hora son gra-
tuitas; a partir de media hora se 
cobrarán 20 CHF por cada 
cuarto de hora o fracción de 
cuarto de hora.

 SwissInfoDesk: www.nb.
admin.ch/slb/dienstleistungen/
swissinfodesk/index.html?
lang=de
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RETRATO DEL SERVICIO PARA JÓVENES

■ El Servicio para Jóvenes de la Organización de Suizos en el Extran-
jero (OSE) quiere ofrecer a los jóvenes suizos residentes en el extran-
jero la posibilidad de conocer su país de origen. La participación 
en nuestros programas de vacaciones y formación fomenta y refuerza 
las relaciones de los suizos residentes en el extranjero entre sí y con 
Suiza.

ORGANIZACIÓN DE LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO

 Nuestras prestaciones:
■ Asistencia jurídica
■ Servicio para jóvenes
■ AJAS Organización para la asistencia educativa a los jóvenes 
   suizos en el extranjero
■ CESE Comité de Escuelas Suizas en el Extranjero
■ SJAS Fundación para Jóvenes Suizos Residentes en el Extranjero

OSE, Organización de los Suizos en el Extranjero, Alpenstrasse 26,
CH–3006 Berna, Tel. +41(0)31 356 61 00, Fax. +41(0)31 356 61 01, 
www.aso.ch
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Locarno no es Berlín, Cannes ni Venecia. 
Este festival anual a orillas del lago Maggiore 
no tiene el renombre de los grandes certáme-
nes europeos, ni tampoco su glamour. En la 
entrega de los premios Leopardo a los mejo-
res méritos cinematográfi cos, es difícil en-
contrar a las grandes y pequeñas estrellas de 
Hollywood. Aun así, o precisamente por eso, 
este festival goza de reconocimiento interna-
cional y es uno de los principales aconteci-
mientos culturales de Suiza. El hecho de que 
la atmósfera de Hollywood apenas se respire 
en la Piazza Grande no trunca en absoluto la 
fascinación del evento, como concluía el pe-
riódico «Neue Zürcher Zeitung» tras la edi-
ción del año pasado: «Es posible que el pú-
blico acuda al Festival de Locarno atraído por 
el encanto del lugar, y no por la sonrisa de 
Julia Roberts, cuya ausencia no se ha dejado 
sentir tampoco esta vez». 

Este año, el festival tiene la oportunidad 
de celebrar su 60a edición. Por segunda vez, 
Frédéric Maire, de 
la Suiza francesa, es 
responsable del pro-
grama. En octubre 
de 2005 asumió el 
puesto de director 
artístico, como su-
cesor de  la italiana 
Irene Bignardi, y lo 
que presenta al pú-
blico parece tener 
buena aceptación. 
En cualquier caso, 
al festival del año 
pasado asistieron 
4000 personas más 
que al del año ante-
rior. El buen tiempo 
acompañó al certa-
men, y se llegaron a 
contar sólo en la 
Piazza Grande, en 
el centro de Lo-
carno, unos 78 000 
espectadores, cifra 
que podría batir un 

récord. Al cierre de esta edición todavía se 
desconocía lo que Maire nos ofrecerá este 
año (véase el recuadro).

Este festival es presidido desde hace seis 
años por el tesinés Marco Solari, un experi-
mentado promotor del turismo y la cultura. 
Entre otros cargos, ocupó el de delegado del 
Consejo Federal de Festividades con ocasión 
del Séptimo Centenario de la Confederación, 
en 1991. Solari ha logrado consolidar las fi -
nanzas del festival, que padecía de una cró-
nica escasez de fondos. Junto a la Confede-
ración, el cantón del Tesino y los municipios 
locales, el presupuesto de casi diez millones 
también es fi nanciado por patrocinadores 
privados. Pero se necesita aún más dinero 
para mantener el pulso con la competencia, 
afi rmó Solari en la asamblea general recien-
temente celebrada. Para el año 2008 quiere 
recaudar 700 000 francos más. También 
Maire tiene muy claro que necesita un au-
mento del presupuesto de 500 000 a un mi-

llón de francos. «Esto nos permitiría dar un 
gran salto adelante», declaró el año pasado 
tras su debut como director.

Una ciudad sin sala de cine

Bastante complicado resulta el tema de 
dónde tendrá lugar el festival. Desde que el 
antiguo y venerable Grand Hotel de Locarno 
cerró sus puertas, el público asiduo se siente 
un poco apátrida. Para la conmemoración de 
este año habrá que idear algo especial, para 
que el Festival vuelva a tener un «centro de 
vida nocturna», prometió Maire. Además, 
también le preocupan las salas de cine. En 
abril cerró defi nitivamente el único cine de 
Locarno, el antiguo Rex de la Piazza Grande. 
Y si bien había un proyecto de reforma para 
construir un centro con cinco salas de pro-
yección, no llegó a realizarse por falta de 
perspectivas de éxito. A pesar de ello, Maire 
espera poder utilizar todavía este año la sala 
de 500 butacas. Al menos, tiene a disposición 
un cine restaurado con tres salas en la vecina 
localidad de Muralto.

Las perspectivas a medio plazo sí que son 
alentadoras. A comienzos de este año, Lo-
carno y Ascona se pusieron de acuerdo para 
la construcción de un centro cultural y de 
congresos. Con ello han puesto fi n a muchos 
años de rivalidad, abandonando algunos pro-
yectos propios, prácticamente imposibles de 

fi nanciar y de apro-
vechar a pleno ren-
dimiento. El nuevo 
centro estará si-
tuado en el área del 
antiguo aeropuerto 
de Ascona, limí-
trofe con ambos 
municipios, desde 
hace tiempo unidos. 
Este centro acogerá 
tanto  el festival de 
Locarno como las 
conocidas Semanas 
Musicales de As-
cona. Todavía no 
hay un proyecto de-
finitivo y, mucho 
menos, un edifi cio. 
Pero es que el Festi-
val de Cine nunca 
ha tenido su propio 
«palacio», por eso 
este sería un regalo 
ideal para su 60o 
aniversario.

60a edición del Leopardo de Oro. 

El Festival Internacional de Cine de Locarno celebra este año 
su 60o aniversario. Este certamen es uno de los principales 
acontecimientos culturales de Suiza, y pronto tendrá lugar en 
un nuevo centro cultural y de congresos. Por René Lenzin

F E S T I V A L  D E  C I N E  D E  L O C A R N O
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FESTIVAL DE CINE DE LOCARNO

■ La 60a edición del Festival Internacional de Cine de Locarno tiene lugar del 1 al 11 de agosto. 
Este año se le hará entrega del Leopardo de Honor al director taiwanés Hou Hsiao-hsien. Según 
el director del festival, Frédéric Maire: «es uno de los princcipales representantes de la Nueva Ola 
de los años ochenta». Al cierre de esta edición se descoonocía el programa. Para más  informa-
ción sobre el festival, consulten la página web ofi cial: www.pardo.ch.  RL
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Auge del turismo en Suiza

Con 34,7 millones de pernocta-
ciones, el turismo suizo registró 
en 2006 los mejores resultados 
de los últimos veinte años. So-
bre todo las ciudades atrajeron 
más turistas, principalmente 
Basilea, que el año pasado ex-
perimentó un aumento de visi-
tantes del 19,8%.

Ammann remonta el vuelo

En los Campeonatos Mundia-
les de Sapporo (JAP), Simon 
Ammann, de San Gall, ganó 
una medalla de oro en el tram-
polín gigante y una de plata 
en el normal. Acabó la sesión 
situándose en el tercer puesto 
de la clasifi cación de la Copa 
Mundial.

Nunca hubo un invierno tan 

cálido

Según MeteoSchweiz, el in-
vierno de 2006-2007 ha sido el 
más cálido desde que se inicia-
ron las mediciones ofi ciales en 
1864. Las temperaturas supera-
ron entre 3 y 4 grados la media 
registrada desde hace años.

Un crecimiento del 2,7%

La economía suiza creció un 
2,7% el año pasado, como anun-
ció la Secretaría de Estado para 
la Economía (SECO). Estos 
son los mejores resultados desde 
hace seis años. Con una cuota 
del 3%, el desempleo registró en 
marzo el nivel más bajo desde 
octubre de 2002 (2,8%).

Un aeropuerto extraordinario

De los aeropuertos europeos, 
el de Zúrich es el mejor. En 
Dubai se le concedió el premio 
«Airport Service Quality 
Award» por la calidad de sus 
servicios (véanse también las 
páginas 12 y 13).

El martes y trece de Samuel 

Schmid 

El Consejero Federal Schmid 
vivió un aterrizaje forzoso a su 
regreso de una visita de trabajo 

en Washington, EE.UU.. El pi-
loto logró aterrizar tras descar-
gar queroseno, volar en círculos 
durante hora y media sobre 
Washington y después de un 
primer intento fallido.

César Keiser, cabaretista

El cabaretista de Basilea César 
Keiser ha fallecido a la edad de 
82 años. En los años cincuenta 
se hizo muy popular entre el 
gran público con su «Cabaret 
fédéral», pero también sus 
Limericks fueron un gran éxito.

Un túnel bajo Gibraltar

El ingeniero tesinés Giovanni 
Lombardi, de 80 años, ha reci-
bido el encargo de construir un 
túnel ferroviario de 40 km de 
longitud, que transcurrirá por 
debajo de Gibraltar. Hasta 
ahora, el Sr. Lombardi ha par-
ticipado en la construcción de 
un total de más de 100 km de 
tramos de túneles (por ejemplo 
en el túnel del San Gotardo).

Ciudades ideales

En cuanto se refi ere a la calidad 
de vida, Zúrich y Ginebra se 
sitúan a la cabeza de la clasifi -
cación de ciudades según un 
estudio elaborado anualmente 
por el consorcio-consultor es-
tadounidense Mercer HRC, en 
el que se evalúan 215 ciudades 
conforme a 39 criterios.

Interconectados

Según un estudio de SECO, un 
91% de los encuestados en em-
presas de más de 10 empleados 
disponen de acceso directo a 
Internet en su puesto de tra-
bajo. Casi dos tercios de ellos lo 
usan diariamente en su trabajo.

Pureza del aire

Mientras se le declara la guerra 
al cigarrillo – en varios canto-
nes ya está prohibido fumar en 
lugares públicos cerrados – otra 
forma de «tragar pasivamente 
humo» preocupa seriamente: 
las partículas fi nas del aire. El 

año pasado se superó durante 
66 días el nivel máximo esta-
blecido legalmente en Suiza.

La Presidenta Federal está 

de viaje

En abril, la Presidenta Federal 
viajó a Polonia, Estonia, Leto-
nia y Lituania. Los temas a tra-
tar fueron: la política fi scal 
y el reparto de los 1000 millo-
nes del acuerdo de cohesión. 
Micheline Calmy-Rey volvió a 
confi rmar, además, que la polí-
tica fi scal cantonal relativa a las 
empresas no supone en abso-
luto una violación del acuerdo 
de libre comercio de 1972.

Apertura de la embajada 

de la UE

En abril, Micheline Calmy-Rey 
y la comisaria de asuntos exte-
riores de la UE, Benita Fe-
rrero-Waldner, inauguraron la 
embajada de la UE en Berna. 

El embajador, Michael Reite-
rer, ocupa su puesto desde 
principios de año y ya ha empe-
zado a presentarse y establecer 
los primeros contactos. 

La munición de bolsillo en el 

cuartel

La Comisión de Política de 
Seguridad del Consejo de los 
Estados está a favor de que la 
munición militar de bolsillo no 
se pueda guardar en el domici-
lio privado. De esta norma que-
darían excluidos solamente los 
entre 1000 y 2000 miembros 
de la seguridad militar. Los 
miembros del Ejército siguen 
pudiendo guardar las armas 
en su casa. El presidente de la 
comisión, Hermann Bürgi 
(UDC/TG) niega que las re-
cientes tragedias en las que se 
utilizaron armas de reglamento 
hayan infl uido en la decisión.
 ALAIN WEY
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Anuncio comercial



de a horas

Apellido

Nombre

Tel. (privado)

Tel. (negocio)

¿Quiere ser financieramente
independiente en el extranjero? 

Le ayudaremos: En cooperación con Raiffeisenbank  Aarau

ofrecemos ahora a nuestros socios una cuenta de ahorro

y previsión Soliswiss con un interés preferencial del 1,75 % por

año – sin plazo de preaviso hasta CHF 20.000. 

Confíe en la seguridad que le brindamos más allá de las

fronteras de Suiza. Pida información, póngase en contacto con

nosotros.

Soliswiss AG  Gutenbergstrasse 6  Postfach  CH-3001 Bern  T +41 31 380 70 30  F +41 381 60 28
wealth@soliswiss.ch  www.soliswiss.ch

Quiero ser asesorado personalmente:

Por favor, póngase en contacto conmigo el siguiente día

Lun Mar Mié Jue Vie

Vivir en el extranjero – con seguridad suiza
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