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

En otoño de 1987, poco antes de las elecciones federales, conocí en el vestíbulo de 
un hotel de Asia, a un estadounidense de color de Los Ángeles, un maestro de pri-
maria de 35 años. Nunca olvidaré aquella interesante conversación. Phil, así es como 

se llamaba, me habló de las precarias condiciones laborales de los profesores estadouni-
denses. A él, por ejemplo, no le pagaban las vacaciones de verano, y ganaba tan poco que 
tenía dar clases de inglés a inmigrantes tres tardes por semana para llegar a fi n de mes. Su 
sueldo de maestro no bastaba para ganarse la vida. Me contó que le gustaba mucho via-
jar, y que podía permitirse un viaje largo de vez en cuando, gracias a su modesto estilo de 
vida y sus ingresos adicionales. Me contó todo esto sin quejar secontestó a todas mis pre-
guntas sobre la vida en L.A., me habló sobre la delincuencia de esa metrópoli, y el pro-
blema de la droga, y la miseria en la que viven los inmigrantes mexicanos ilegales. 

De repente, cambió de tema y quiso saber cuáles eran los mayores problemas de Suiza. 
Me puse a pensar, y le expliqué que íbamos a tener elecciones federales en unos meses, y 
que el tema dominante de la lucha electoral era la protección medioambiental. Mi inter-
locutor me miró con asombro, y replicó que había estado en Suiza unos años atrás, y que 
le pareció un paraíso natural: aire puro, bosques intactos y aguas limpias. Me preguntó: 
«¿Qué ha pasado?» Le respondí que se trataba justamente de eso, de conservar la natura-
leza en el estado actual.

¿Qué podría contestarle hoy si me preguntara por los «principle problems of Swit-
zerland»? ¿Que tenemos problemas con los perros de lucha?, ¿o con los fusiles de asalto 
y la munición que cada soldado debe guardar en casa? O quizá ¿debería comentarle que 
nos preocupa la situación de las instituciones sociales? ¿Justamente a un estadounidense, 
ajeno a las cajas de pensiones, a las de desempleo y al seguro de invalidez?

Los pequeños países de Europa occidental y del norte solo su-
fren problemas de bienestar, afi rma el politólogo bernés Hans Hir-
ter en su entrevista con «Panorama Suizo», quien comparó la situa-
ción de Suiza con la de países como Noruega, Suecia, Dinamarca o 
los Países Bajos. 

Y precisamente este bienestar puede ser la razón por la que, 
hasta ahora, la campaña electoral sea tan poco espectacular. No obs-
tante, queremos animar a todos los suizos residentes en el extran-
jero a participar activamente en estas elecciones, y a que el número 

de votantes supere incluso el de las pasadas elecciones. Quien todavía no fi gure en el censo 
electoral, debería inscribirse lo antes posible; todavía hay tiempo para votar en las elec-
ciones del 21 de octubre.

Nunca se habían recibido en unas elecciones federales tantas candidaturas de suizos 
residentes en el extranjero. ¿Conseguirá alguno de ellos llegar al Palacio Federal?

Esta edición de «Panorama Suizo» está íntegramente dedicada a las elecciones fede-
rales. En ella, presentamos los partidos y sus programas, así como las candidaturas espe-
cialmente favorables para los intereses de los suizos residentes en el extranjero. 

Quien quiera consultar más información al respecto, puede hacerlo a través de In-
ternet. Por primera vez, Swissinfo ofrece, junto con la Organización de los Suizos en el 
Extranjero, una plataforma electoral con amplísima información, de especial interés para 
los suizos residentes en el extranjero. Además, disponen de un blog electoral, cuyo obje-
tivo es animar a este colectivo a expresar sus opiniones y participar en debates sobre Suiza 
y las elecciones.

Esperamos que el mayor número posible de suizos residentes en el extranjero parti-
cipe activamente en este foro y en las elecciones. Todas sus aportaciones serán bien-
venidas. HEINZ EC KER T,  REDACT OR JEFE

Heinz Eckert
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¿Dónde comer la mejor polenta?, ¿y el «sauren mocken» más 
tierno?, ¿y los auténticos «capuns»? ¿Qué bodega produce el 
Merlot más afrutado? Hay innumerables guías de restauran-
tes, pero ninguna con tantas recetas e información sobre es-
pecialidades culinarias y bebidas de Suiza como los dos to-
mos de «Urchuchi» (cocina tradicional) de Martin Weiss, 
publicados por Rotpunkt. Uno de ellos está dedicado al Tesino 
y al Valle Mesolcina, presenta 45 restaurantes y 30 «grotti» 
(restaurantes rústicos tesineses), y contiene 200 consejos 
para ir de compras y 120 recetas. El otro tomo presenta 70 
restaurantes de la Suiza alemana y los Grisones y ofrece 300 
recomendaciones de compras y 150 recetas.

«Urchuchi» también es una exploración del legado culina-
rio de Suiza. Martin Weiss no ha visitado a las estrellas de la 
gastronomía suiza, su empeño se centra en buscar la «sensa-

ción de autenticidad». El resultado son estos dos bellos y sinópti-
cos tomos, un verdadero fi lón para los amantes de la cocina tradi-
cional casera. El tercer tomo, dedicado a los manjares culinarios de 
la Suiza francesa, se publicará en 2008.

La guía incluye, además, retratos de artistas de la cocina, como 
el experto en setas Thuri Maag, y de ases de la cocina rural, como 
la octogenaria Lorenza Caminada, de Vrin, la única que todavía sabe 
hacer «amplius», la versión grisona de los «Maisknödel». En esta 
obra no falta ni una sola receta tradicional suiza, desde los asados 
de Glaris «Netzbraten», pasando por la especialidad de plátanos 
«Zigerbananen», el «Röteli» (pescado del lago de Zug) y los can-
grejos de agua dulce, hasta los deliciosos «Chügelipastete» de 
Lucerna. También hay interesantes reportajes con amplia informa-
ción sobre los diversos productos.

En el tomo dedicado a la cocina del Tesino y el Valle Mesolcina, 
incluso los mejores expertos del Tesino encontrarán información 
muy útil sobre manjares por descubrir, como el «zincarlin», queso 
con pimienta a base de leche fresca, o la «cicitt», una salchicha de 
cabra exclusiva del valle de Maggia, al parecer exquisita. Pero tam-
bién contiene información sobre la polenta de maíz rojo, que desde 

hace poco vuelve a cultivarse en el 
Tesino. No menos de 120 recetas, muy fá-
ciles de preparar, están dedicadas a la 
«cucina povera» tesinesa, un importante 
capítulo de la historia de la cultura del 
Tesino. Entre ellas se encuentra el 
mousse de queso fresco de cabra, los 
gnocchi de castañas, el conejo al horno, 
la «busecca» y la tarta de pan del Tesino. 
Y, mientras algunas recetas provienen de 
una larga tradición de familias campesi-
nas, otras son nuevas adaptaciones y re-
creaciones de los grandes chefs de la co-
cina tesinesa.

«Urchuchi» despierta el apetito con 
sus bellas fotografías, amenos artículos 
e interesante información. Esperamos 
con impaciencia la publicación del ter-
cer tomo, dedicado a la cocina de la Suiza 
francesa. EC
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Ciudadanos armados
Me preocupan las noticias según 
las cuales la Comisión de Política 
de Seguridad del Consejo de los 
Estados aboga por que la muni-
ción de bolsillo para los rifl es de 
asalto del ejército ya no se pueda 
guardar en casa. La puesta en 
práctica de esta recomendación 
signifi caría desarmar de un plu-
mazo a todo el ejército suizo, y que 
el Gobierno suizo ha perdido la 
confi anza en sus ciudadanos arma-
dos. El derecho a ir armado es un 
signo distintivo de la libertad de 
una sociedad, mientras que una 
sociedad que las restringe o niega 
este derecho a sus ciudadanos es 
una sociedad esclava, como lo era 
la Unión Soviética o la Alemania 
nazi bajo el dominio de Hitler. Es-
pero que el Gobierno dé muestras 
de la sufi ciente sensatez como para 
rechazar la propuesta de la Comi-
sión, o bien, si no lo consigue, que 
el asunto se decida convocando un 
referéndum. 
ER WIN ALBER,  BANGKOK 

(POR CORREO ELECTRÓNICO)

Alma suiza
Aprovechamos la ocasión para dar 
nuestras más expresivas gracias a 
«Panorama Suizo», nuestra única 
fuente para mantenernos al co-
rriente de lo que pasa en Suiza. Mi 
padre es un suizo que emigró a 
Sudáfrica en los años 60. Por eso, 
pude solicitar un pasaporte suizo y 
siempre lo he considerado un te-
soro desde que mi padre llegó a 
casa con el gran pasaporte rojo 
brillante engalanado con la cruz 
blanca. Tuve la suerte de poder vi-
sitar Suiza cuando terminé mi ser-
vicio militar en Sudáfrica, en 1990, 
y conservo un recuerdo de cuento 
de hadas de ese bello país. Ahora 
tengo un hijo de 13 años y le 
cuento lo poco que sé del país de 
su abuelo. Siempre espero que la 
situación fi nanciera me permita 
mandarle a Suiza para que pueda 
apreciar en su justa medida lo que 
todos los suizos ya saben. Es un 
país maravilloso. Hasta entonces, 
espero impaciente la llegada de 

cada edición de «Panorama 
Suizo», que me permite mante-
nerme en contacto con la bella 
Suiza, ya que para muchos de 
nosotros, los suizos residentes 
en el extranjero, esta revista 
es la única posibilidad de no 
perder nuestra «alma suiza».
JURGEN VOG T,  SUDÁFRIC A 

(POR CORREO ELECTRÓNICO)

Gracias
Ante todo, muchas gracias por la 
revista que, en un mínimo de pági-
nas y con una claridad extraordi-
naria, consigue mantenernos al 
corriente de los grandes movi-
mientos sociales de nuestra que-
rida patria. Siempre la abro con 
gran interés. Deseo a todo el 
equipo de la revista mucha suerte 
y satisfacción para que prosigan en 
esta línea.
ELIS ABETH DONNET-DESC AR TES,  

FRANCIA 

(POR CORREO ELECTRÓNICO)

Los ferrocarriles suizos
Soy un ferviente lector de «Pano-
rama Suizo», ya que mi mujer es 
de origen suizo y sus tres herma-
nas y toda la familia viven en 
Suiza. En la edición de abril me 
llamaron la atención los tres gráfi -
cos sobre los puntos fuertes, los 
débiles y el signifi cado de Suiza. 
Repartidas a lo largo de varios 
años, he pasado nueve largas vaca-
ciones en su país, y, en mi opinión, 
los ferrocarriles suizos son su gran 
punto fuerte, porque suponen el 
acceso a Europa. Cuando les pido 
su opinión, todos los australianos 
que han estado en Suiza alaban los 
ferrocarriles suizos, su personal, la 
amabilidad y los conocimientos 
sobre viajes de los que dan prueba. 
He escrito en dos ocasiones al Di-
rector de los Ferrocarriles Suizos 
para elogiar todos los aspectos de 
sus ferrocarriles y él me ha en-
viado libros y una corbata especial 
de los Ferrocarriles Suizos. Espero 
con ilusión que llegue el momento 
de mi décimo viaje a Suiza. 
GEOFFREY MEDC ALF,  TUNCURR Y,  

AUS TRALIA
«Urchuchi», editorial Rotpunkt, Postfach, 8026 Zúrich, a la venta en alemán 
por CHF 59. www.rotpunktverlag.ch, www.urchuchi.ch. 
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Anuncio informativo

Cerrar huecos de seguro con Soliswiss

Desde que la mayoría de los suizos que residen en otros 

países europeos ya no puede realizar pagos al seguro 

AHV voluntario, Soliswiss cobró una importancia aún 

mayor. Hemos hablado con Michael Vögele, miembro de la 

gerencia de Soliswiss SA, sobre soluciones de seguro 

y previsión hechas a medida.

La previsión estatal en Suiza te-
nía hace poco una muy buena re-
putación: Efectivamente, los 
asegurados con ingresos eleva-
dos cofi nanciaban las pensiones 
de personas con ingresos meno-
res. Ahora, los pagos de cuotas al 
seguro AHV voluntario queda-
ron suspendidos para la mayor 
parte de los asegurados en los 
países europeos al 31 de marzo de 
2007. En Europa vive, sin em-
bargo, la mayoría de los suizos en 
el extranjero. Todos ellos deben 
recurrir ahora a soluciones pri-
vadas para fi nanciar una pensión 

complementaria que garantice 
prestaciones de vejez o en caso 
de invalidez o muerte.

Señor Vögele, ¿qué alternativas 
hay para los suizos que residen 
en otros países extranjeros para 
compensar las reducciones de las 
pensiones del seguro AHV 
voluntario?

Primero quisiera aclarar una 
cosa: Los suizos en el extranjero 
que se mudan a un Estado fuera 
de la UE y que habían realizado 
pagos antes de su emigración du-
rante por lo menos cinco años 
sin interrupción al AHV obliga-
torio podrán seguir asegurados 
en el AHV voluntario contra los 
riesgos de vejez, invalidez y 
muerte. El único requisito para 
ello es que se hagan registrar en 
el seguro voluntario dentro de 
365 días después de darse de baja 
en el seguro obligatorio en 
Suiza.

Para contestar a su pregunta: 
Los suizos en el extranjero bus-
can soluciones de seguro y posi-
bilidades de ahorro e inversión 
bien en el país en cuestión o bien 
en Suiza. Un argumento a favor 
de Suiza es que muchos suizos en 
el extranjero no excluyen la po-
sibilidad de volver un día a su pa-
tria. Invertir dinero en Suiza les 
confi ere seguridad. No es fácil 
elegir entre diferentes produc-
tos o soluciones. Efectivamente, 
un asesoramiento bueno puede 
«valer su peso en oro».

¿Cómo asesora Soliswiss a sus 
clientes?

Tratamos de hablar con nues-
tros miembros y clientes. A raíz 
del análisis de su situación per-

sonal y patrimonial les propone-
mos una o incluso varias solucio-
nes. Es decir que ofrecemos un 
asesoramiento hecho a la me-
dida.

¿Qué características determinan 
cuál es la solución óptima para 
una persona?

Distinguimos entre grupos, 
analizando especialmente el 
riesgo y la situación fi nanciera: 
primero hay el grupo de los jó-
venes y las personas solteras, 
luego matrimonios con y sin hi-
jos, ya que en las familias o los 
matrimonios que viven en el ex-
tranjero suela haber una sola 
persona que mantiene a los de-
más. Además, hay el grupo de las 
personas de unos 50 años: éstos 
suelen hallarse en una situación 
fi nanciera cómoda dado que sus 
hijos ya cursan estudios, por lo 
que se interesan más bien por su 
previsión para la vejez. El cuarto 
grupo está integrado por los 
pensionistas.

¿Qué productos ofrecen a sus 
clientes?

En el primer grupo ponemos 
la mira en la compensación de la 
pérdida del salario y en los solte-
ros en la previsión para la vejez. 
A los grupos 2 y 3 recomenda-
mos los clásicos productos de se-
guro o de ahorro e inversión. 
Combinan el ahorro para la ve-
jez con la protección en caso de 
muerte, ya que en la mayoría de 
los casos se trata de proteger a 
los prójimos en caso del falleci-
miento del alimentador princi-
pal. Para los grupos 3 y 4 son 
ideales los productos de fondos 
de inversión puesto que estas 
personas cuentan ya con una 
protección básica, deseando in-
vertir en forma rentable ahorros 
adicionales a mediano y largo 
plazo. El grupo 4 desea contar 
con una prestación garantizada 
para la vida después de la jubila-
ción, por lo que sigue siendo 
atractivo el seguro de pensio-
nes.

¿Cuál es el fuerte principal 
de Soliswiss?

El que nuestro asesoramiento 
y las soluciones de previsión 
también admitan soluciones 
mixtas. Efectivamente, la com-
binación de productos se amolda 
a las características individuales 
de nuestros clientes. Trabajamos 
con arreglo a sus necesidades.

Garantizamos prestaciones 
buenas, una elevada seguridad 
y la selección entre diferentes 
productos. El cliente puede di-
versifi car y obtiene, no obstante, 
todo de una mano: a saber, un 
asesoramiento sostenido y lucra-
tivo.

¿Cuáles son las desventajas de la 
cooperación con Soliswiss?

Ofrecemos en parte produc-
tos que no pueden venderse a to-
dos los países. Esto genera, no 
obstante, una ventaja ya que en 
la actualidad trabajamos ince-
santemente para elaborar solu-
ciones específi cas para los diver-
sos países. Pronto, el suizo que 
vive en Italia podrá aprovechar 
otros productos que aquel que 
vive en Francia. Ya hay las pri-
meras ofertas de este tipo en 
nuestra cartera.

¿Y los benefi cios y las vigencias 
de las pólizas?

En lo que se refi ere a los segu-
ros, la estimación actual más 
bien conservadora tiene su 
efecto en los réditos. Los exce-
dentes que ofrecemos con cada 
seguro compensan esta presión 
en los precios en cierta medida, 
lo que supone otra ventaja. Ade-
más, los seguros de vida han sido 
concebidos por su naturaleza a 
largo plazo, por lo que no pue-
den disolverse por ninguna de las 
partes de un día a otro. Dicho en 
forma positiva: Nuestros clien-
tes gozan de una protección ga-
rantizada durante la vigencia del 
contrato, protección ésta que no 
podrá ser disminuida si empeora 
la situación o por acuerdo espe-
cial previo.

Michael Vögele nació en Zurich el 13 de 
abril de 1963. Después de la formación 
clásica en un banco siguieron, en forma 
alternante, varias estadías en el extran-
jero para aprender el idioma y empleos 
en el sector de la banca particular. 
Después de cursar estudios en ciencias 
empresariales en una escuela técnica 
superior, ingresó en el sector de seguros 
de vida del Credit Suisse Group. En 
1997 se trasladó al seguro Compagnie 
d’Assurance Genevoise como responsa-
ble de marketing de Clientes privados 
y de Comunicación. Desde 2001 dirigía, 
en el grupo Winterthur, del ámbito de 
Asesoramiento de clientes y Formación 
para el canal de venta de bancos. Desde 
2006, es responsable en Soliswiss SA, 
como miembro de la gerencia, del sector 
de Mediación de seguros.



V I S T O

Robert Gober en el Schaulager. En las salas de exposición del Schaulager, en München-
stein, a las puertas de Basilea, puede contemplarse hasta el 14 de octubre la mayor 
exposición de obras del artista estadounidense Rober Gober. La exposición consta de 
40 esculturas, cinco vastas instalaciones y varias series de fascinantes dibujos creados 
en los tres últimos decenios. www.schaulager.org
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Robert Gober, Untitled 1989, Instalación Rober Gober, X Playpen, 1987, Madera y lacas

Robert Gober, Untitled, 1990
Cera de abejas, algodón, madera, cuero, 
cabello humano

Robert Gober, Untitled, 2005–2006
Obras en gres, cera de abejas, algodón, 
cuero, tiras de aluminio, cabello humano.

Robert Gober, Untitled, 1991
Madera, cera de abejas, cuero, tela y cabello 
humano

Robert Gober, Untitled, 2005–2006, Obras en gres, 
cera de abejas, algodón, cuero, tiras de aluminio, 
cabello humano, cristal emplomado fundido, papel
de aluminio, lacas de óleo y pintura acrílica.

Robert Gober, Melted Rifl e, 2006
Escayola, pintura, fundiciones sintéticas, 
cera de abejas, madera de nogal, plomo

Robert Gober, Untitled, 1999-2000
Escayola, cera de abejas, cabello humano, 
algodón, cuero, tiras de aluminio, lacas.
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«La Asamblea Federal constituye el poder su-
premo de la Confederación, con reserva de 
los derechos del pueblo y los Estados.» Eso 
dice el artículo 148 de la Constitución de la 
Confederación Helvética. La Asamblea Fe-
deral consta de 200 diputados del Consejo 
Nacional y 46 representantes cantonales del 
Consejo de los Estados. El próximo 21 de oc-
tubre, el pueblo suizo elige en Suiza y en el 
extranjero a los miembros del Consejo Na-
cional, es decir, de la Cámara Baja. Cada cua-
tro años, la vida política de la Confederación 
revive este máximo acontecimiento.

No obstante, este verano no se perciben 
signos de acaloramiento en esta campaña, 
aunque los partidos políticos están listos para 
iniciar su cruzada por todo el país. Para las 
elecciones han presupuestado entre 1 y 1,5 
millones de francos. Llama la atención cómo 
intentan despertar el patriotismo en sus cru-
zadas publicitarias, con pancartas y eslóga-
nes. En el logotipo de los socialdemócratas 
aparece el monte Cervino, la UDC hace pu-
blicidad con el eslogan «Mi hogar – nuestra 
Suiza», los liberales muestran en Internet una 
cruz suiza tridimensional, y los demócrata-
cristianos expresan su patriotismo incorpo-
rando la cruz blanca al nuevo logotipo del 
partido. El mayor espectáculo es el de la 
UDC, con su cabra «Zottel», siempre pre-
sente en todos sus mítines electorales. 

Aunque en otoño se anime la lucha electo-
ral, hay algo que no cambia: en la democra-
cia directa suiza, las elecciones despiertan 
menos interés que en democracias represen-
tativas (parlamentarias), como se vio recien-
temente en Francia. En las elecciones al Con-
sejo Nacional de 2003, la participación 
electoral fue únicamente del 45,2%,  el tercer 

Somos el pueblo.
Cada cuatro años, las elecciones federales son un punto álgido de la vida política de la Confede -
ración Helvética. Aun así, comparada con la de otros países, la participación electoral es escasa. 
Por Rolf Ribi

resultado más negativo desde la introducción 
de las elecciones proporcionales en 1919. 

La escasa participación electoral en Suiza, 
en comparación con otros países, se debe a 
varias razones: Quien puede expresar su opi-
nión regularmente en los referendos popula-
res no atribuye a las elecciones una impor-
tancia capital. En cambio, en países como 
Francia, la papeleta de voto supone práctica-
mente la única posibilidad de participación 
política. Además, en el sistema suizo de con-
cordancia, las elecciones no suponen un cam-
bio radical de gobierno, porque incluso el 
equilibrio de fuerzas entre la izquierda y la 
derecha, y entre los partidos, se desplaza solo 
marginalmente.  

Participación electoral
Pese a todo, hay muy buenas razones para 
participar activamente en las elecciones. 

En primer lugar, porque quien no acude por 
sí mismo a las urnas pone el futuro en manos 
de otros (incluso de sus rivales políticos). En 
segundo lugar, porque la mayoría de los asun-
tos específi cos discutidos en el Parlamento se 
deciden bajo la cúpula del Palacio Federal y 
no llegan al pueblo, sino que son los parlamen-
tarios elegidos quienes deciden sobre la ma-
yoría de los asuntos específi cos y determinan 
la forma de presentarlos al pueblo para su 
aprobación, un proyecto de ley (y, a menudo, 
incluso si dichos asuntos deben presentarse 
ante el pueblo para que este decida). 

El tercer argumento es que son los hom-
bres y mujeres del Parlamento Federal, ele-
gidos por el pueblo, quienes eligen a su vez 
cada cuatro años a los miembros del Consejo 
Federal. El parlamento elegido por el pueblo 
es el que decide, tanto si tenemos un go-
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bierno nacional con una mayoría conserva-
dora, como ahora, o bien si el Consejo Fede-
ral de la próxima legislatura es más 
equilibrado, más social, más protector del 
medio ambiente y más abierto al exterior. 

La Ofi cina Federal de Estadística lanzó 
una encuesta hace cuatro años para tratar de 
averiguar quién acude a las urnas por lo ge-
neral y quién raramente: «Los hombres, las 
personas mayores y los que poseen un mayor 
nivel de formación e ingresos más elevados 
acuden más a menudo que las mujeres, los jó-
venes y las personas con un nivel inferior de 
formación y pocos ingresos.» La desigual par-
ticipación de los diversos grupos sociales aca-
rrea una «distorsión sistemática» de la volun-
tad del pueblo, muy desfavorable para la 
política estatal. 

Tras las elecciones federales de 2003 se pre-
guntó a los electores por qué votaban, a lo 
que un 39% respondió que sobre todo para 
participar activamente en la política. En se-
gundo lugar, un 18% dijo que por tradición y 
costumbre o deber cívico, si bien este último 
motivo va perdiendo terreno. El apoyo de un 
partido o una candidatura concreta era me-
nos importante (13%), y todavía menos se 
mencionó como razón el interés político 
(11%). Interesante es que las distintas regio-
nes lingüísticas aducen motivos muy diferen-
tes para votar: mientras la Suiza alemana vo-
taba claramente para participar en la política, 
en la Suiza francesa y en el Tesino el motivo 
principal era la tradición y el deber cívico. 

«La soberanía estatal se apoya en el pueblo» 
dice lacónicamente la Constitución del can-
tón de Zúrich. Así, la consigna: «Somos el pue-
blo signifi ca que nosotros decidimos en gran 
medida en las urnas el futuro de nuestro país. PA
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Imagínate que hay 
guerra y nadie va
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Dos temas fueron una constante en la legisla-
tura que acabará con la sesión de otoño de este 
año: la relación con la UE y el saneamiento de 
las fi nanzas federales. Y pese a las distintas coa-
liciones, en ambos sectores acabaron impo-
niéndose los conservadores. 

Con dos programas de descarga, el Consejo 
Federal y el Parlamento redujeron los gastos 
estatales en 5000 millones frente a los presu-
puestados. Junto con la favorable coyuntura, 
esto ha conllevado que la Confederación sa-
liera de los números rojos, y el año pasado lo-
grara incluso reducir una deuda de 130 000 mi-
llones de francos. Estos programas de ahorro 
fueron aprobados por los tres partidos federa-
les conservadores —el PDC, los liberales y la 
UDC— contra la oposición de los socialdemó-
cratas y los Verdes.

Por el contrario, la izquierda y los verdes fue-
ron unos de los ganadores en la política euro-
pea, al menos de cara al exterior y aprobaron 
el segundo paquete de negociaciones bilatera-
les entre Berna y Bruselas, la ampliación de la 
libre circulación de ciudadanos a los nuevos Es-
tados de la UE y los mil millones con los que 
Suiza colabora al desarrollo de los mismos. Aun 
así, más que por las ventajas de la bilateralidad, 

lo hicieron para no arriesgar una posible aproxi-
mación progresiva a la UE. No obstante, la iz-
quierda tiene que constatar que su objetivo —
la adhesión de Suiza a la UE— está más lejos 
que nunca. Que nuestro país se haya decidido 
defi nitivamente por la vía bilateral se lo debe-
mos a la UDC y a su nuevo consejero federal, 
Christoph Blocher. Pese a todo, su partido es 
uno de los perdedores de esta legislatura en 
cuanto a la política europea, al no lograr con-
vencer a los electores para frenar la ampliación 
de los contratos con la UE. 

Los perdedores que han resultado vencedo-
res en conjunto y han obtenido un gran éxito 
son  el PDC y el PRD. Contaron con el apoyo 
popular, no solo en los dos temas clave mencio-
nados, sino que ganaron con gran diferencia el 
mayor número de votaciones (véase el recua-
dro). Y, aunque pierdan constantemente elec-
tores, de momento juegan un papel clave en 
cualquier proceso político. A veces ganan con 
la izquierda (como con los acuerdos con Eu-
ropa y el permiso de maternidad), a veces con 
la derecha (con la compensación fi nanciera y 
la política de asilo y extranjería). De las 26 vo-
taciones de la legislatura, solo en dos discrepa-
ron el PDC y el PRD (el aumento del IVA para 

Legislatura conservadora con freno de izquierdas. Tras la 
elección de Christoph Blocher al Consejo Federal, la izquierda 
advirtió de un posible sesgo derechista en Suiza. Efec tivamente, 
los partidos conservadores han imprimido una impronta indele-
ble en esta legislatura, si bien el PS y los Verdes lograron detener 
algunos de sus proyectos con referendos. Por René Lenzin
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el AHV (AVS)/IV (AI) y la unifi cación de las 
primas por hijos).

Aun así, algunas derrotas en votaciones so-
bre temas muy delicados, sucedidas al inicio de 
su legislatura, ensombrecen su balance. Espec-
taculares fueron, sobre todo, los resultados del 
16 de mayo de 2004, con el rotundo rechazo 
del paquete de medidas para reducir los im-
puestos, y la 11a revisión del AHV/AVS. Ya tres 
meses antes se había rechazado la revisión de 
la ley de arrendamientos y un programa de 
construcción de carreteras que preveía un se-
gundo conducto en el túnel de San Gotardo. 
En estos proyectos de ley, el PDC y el PRD ha-
bían abandonado el buen camino del conser-
vadurismo moderado para apoyar las medidas 
propuestas por la UDC, incapaces de obtener 
una mayoría.

Importante fue sobre todo que el clima po-
lítico en el país cuando se eligió a Christoph 
Blocher para el Consejo Federal era bastante 
tenso, y en el caso de las medidas fi scales, los 
cantones lanzaron un referéndum.

La izquierda empieza con buen pie
Estos triunfos electorales dieron un gran em-
puje a la izquierda, que quería evitar un rápido 
sesgo derechista en la política suiza, como se te-
mía desde el triunfo electoral de la UDC y la 
elección de Blocher y Hans-Rudolf Merz al 
Consejo Federal. No obstante, tras estos éxitos 
iniciales, la izquierda sufrió también amargas 
derrotas. Precisamente sus propios proyectos 
carecían de apoyo popular si no iban respalda-
dos por los conservadores. El seguro de enfer-
medad unifi cado y la desviación de los benefi -
cios del Banco Nacional al AHV/AVS fueron 
rechazados por una clara mayoría. Y en la se-
gunda mitad de la legislatura, fracasaron los re-
ferendos rojiverdes. En contra de las recomen-
daciones del PS y los Verdes, el pueblo aprobó 
la apertura dominical de los comercios en las 
grandes estaciones y la ley de asilo y extranje-
ría. El 17 de junio de este año, también aprobó 
la 5a revisión de la ley del seguro de invalidez.

Así, se puede decir que fue una legislatura 
conservadora con freno de izquierdas. Y, al me-
nos retóricamente, en las elecciones dominaron 
polos reforzados: el del PS y los Verdes, y el de 
la UDC. Por sí solas, estas agrupaciones no tie-
nen el apoyo popular para realizar ninguno de 
sus proyectos, si acaso habrían bloqueado cier-
tas reformas con un referéndum. Los proyec-
tos de ley con posibilidades de ser aprobados 
por la mayoría llevaron en estos cuatro años de 
legislatura la impronta del «centro conserva-
dor» compuesto por el PDC y el PRD.

Se puede sanear el seguro de invalidez. Un 60% de los 
votantes y 22 cantones aprobaron la quinta revisión del seguro 
de invalidez. La participación electoral fue del 35,8%.

Porcentaje de síes de los 
cantones.
Porcentaje de síes de la 
Quinta Suiza, contados 
por separado.

63,0 %

63,5 %
73,7 %

58,9 %

63,5 %

72,4 %

64,6 %
66,5 %

68,0 %

55,8 %

49,9 %

60,7 %

50,7 %
66,0 %

56,7 %
66,7 %

64,2 %

79,6 %
70,3 %

68,5 %

61,8 %

64,3 %

68,5 %

53,4 %

52,5 %
67,5 %

55,7 %
49,1 %
52,2 %

49,1 %

45,4 %
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«Preparémonos a vivir unas elecciones muy aburridas»
Las elecciones federales del próximo octubre no introducirán 
grandes cambios en el Parlamento, solo pequeñísimos desplaza-
mientos en la izquierda y la derecha. El politólogo Hans Hirter, 
catedrático de la Universidad de Berna, explica el porqué de la 
estabilidad política en Suiza. Entrevista de Heinz Eckert.

¿No será también que ahora a los Verdes 
no se les considera tanto un clásico partido 
de izquierdas como antes? ¿No cuenta 
con un apoyo más amplio?

No, yo creo que los Verdes son ahora más 
izquierdistas que antes, cuando el partido era 
un conjunto inclasifi cable compuesto por di-
sidentes de todo tipo, también de partidos 
conservadores. Su labor en el Consejo Na-
cional muestra a las claras que no son menos 

de izquierdas que cuando fundaron 
el partido, pero es cierto que muchos 
electores los consideran menos iz-
quierdistas que el PS, quizá también 
porque no tienen que cargar con el 
«lastre» de los sindicatos.

La problemática medioambiental 
tiene actualmente una carga ideoló-
gica menor y goza de una mayor 
aceptación social. Incluso los partidos 
conservadores y la economía se preo-
cupan por ella. ¿Ayuda esto a los 
Verdes?

Eso es verdad, hoy en día ya nadie 
puede permitirse no tomar en serio 
el medio ambiente, y eso signifi ca 
que, ahora, los Verdes tienen compe-
tidores de otros partidos. El partido 
de los Verdes ya no ostenta el mono-

polio medioambiental. La mayoría de los 
electores desaprueba la pureza ascética de la 
política medioambiental, y se decanta más 
bien por el enfoque del PDC o del PRD.

«Panorama Suizo»: A las elecciones de 
hace 20 años se las llamó «elecciones de la 
esperanza», los problemas medioambien-
tales dominaban la campaña electoral 
y se vaticinaba la victoria de los Verdes. 
¿Ve paralelismos con la situación actual?

Hans Hirter: Desde luego en el eslo-
gan no veo ninguno. Ya entonces, la espe-
ranza de un Consejo Federal verde era ilu-
soria. Hoy, nadie cuenta con ello. También 
la problemática medioambiental será este 
año solo uno de los muchos temas de la 
campaña electoral. Actualmente quizá se 
cuente con ganar algunos escaños verdes, 
pero desde luego no con un rotundo éxito 
como el de la UDC. En realidad, no veo 
ningún paralelismo con la situación de en-
tonces.

¿No tienen ahora los Verdes más posibilida-
des de ganar que hace 20 años? 

Digamos que los Verdes están más estable-
cidos ahora y todavía tienen potencial. Hace 
20 años aún se dudaba de sus posibilidades. 

Por otra parte, entonces era el único partido 
que luchaba por la protección medioambien-
tal. Hoy lo hacen todos, así que ya no hay nin-
guna razón para votar por ello a los Verdes.
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Multimedia, interactivas y sobre 
todo para suizos residentes en el 
extranjero: así presenta swissinfo 
sus nuevas ofertas para el año 
electoral 2007.

Paralelamente, con un pro-
grama especial sobre las eleccio-
nes y un blog electoral, la página 
web hasta ahora independiente, 
swisspolitics, se integrará en 
swissinfo y ampliará su oferta.

Las elecciones federales acapa-
ran la atención de la política na-
cional de 2007. Con un amplio 
programa especial sobre las elec-
ciones, swissinfo rinde tributo a 
este acontecimiento, al que a par-
tir de julio se unirá la línea de 
apoyo electoral electrónico 

„Smartvote“ y la bolsa electoral 
SRG/SSR. La cobertura mediática 
de las elecciones se diferencia 
claramente de otras disponibles 
en Suiza, ya que la misión de 
swissinfo es informar sobre todo a 
la Quinta Suiza. Además de ofre-
cer información sobre las eleccio-
nes federales 2007, swissinfo 
anima a la Quinta Suiza a debatir 
activamente en la Red sobre pro-
blemas, temas electorales y can-
didatos. Junto con la Organiza-
ción de los Suizos en el 
Extranjero, OSE, se ha creado un 
blog en tres idiomas, como plata-
forma de discusión transfronte-
riza. El punto de partida son las 
tesis de la redacción sobre diver-

sos temas (integración, delin-
cuencia, e-Voting). Identifi cán-
dose con el propio nombre o 
usando un pseudónimo, los lecto-
res pueden hacer comentarios so-
bre estos artículos, siempre que 
sean correctos y objetivos y no 
hieran los derechos de protección 
de la personalidad. En una se-
gunda fase, las preguntas a los 
políticos sustituirán la plataforma 
de comunicación. Los candidatos 
de las elecciones federales podrán 
así presentarse brevemente y res-
ponder las preguntas planteadas 
por los suizos residentes en el ex-
tranjero. Esta ronda de preguntas 
y respuestas tiene lugar asimismo 
en el blog electoral 2007. Por úl-

timo, a fi nales de agosto o prime-
ros de septiembre, swissinfo orga-
nizará varios foros al día en 
directo, con candidatos seleccio-
nados. En esta fase, los futuros 
consejeros nacionales contesta-
rán en el blog electoral las pre-
guntas que les lleguen del mundo 
entero, no en diferido sino inme-
diatamente y en directo.

Hans Hirter, catedrático

SWISSINFO LANZA UNA PLATAFORMA ELECTORAL

ENLACES•swissinfo: Wahl-Spezial 
(www.swissinfo.org/ger/wahlen/index.
html?siteSect=1535)•Wahl-Blog (http://
wahlen.swissinfo.org/)•swissinfo: Politik 
(www.swissinfo.org/ger/politik/index.
html.html?siteSect=1500)•Aus land-
schweizer-Organisation (www.aso.ch/)
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¿Qué signifi ca la derrota electoral del PS 
de Zúrich para las elecciones del Consejo 
Nacional?

Es importante, porque las tendencias ob-
servadas hasta ahora en Zúrich se han acen-
tuado. El PS tiene difi cultades en todas par-
tes para conservar sus electores, y desde hace 
dos años pierde votos en todos sitios, en be-
nefi cio de los Verdes. Esto mismo es lo que 
sucederá en las próximas elecciones al Con-
sejo Nacional.

Además de los problemas medioambientales, 
¿qué otros temas protagonizarán la campaña 
electoral?

Habrá un amplio abanico de temas. Con 
toda seguridad, la UDC se centrará en los 
problemas con los extranjeros y la prohibi-
ción de construir minaretes, quizá también 
la relación con la UE, según lo que suceda 
con el llamado confl icto fi scal. El PDC in-
tentará ganar votos con su política familiar. 
La izquierda se servirá durante la campaña 
electoral de tópicos como la explotación eco-
nómica y las bajas tasas de impuestos para los 
ricos. El PRD tendrá difi cultades para posi-
cionarse y deberá pelear. Supongo que los li-
berales seguirán perdiendo escaños, mientras 
el PDC se ha recuperado y mantendrá su 
cupo de votantes. Es muy probable que el 
PRD acapare el 10% de los votos, como en 
otros países europeos. Está pasando de ser 
una institución pilar del Estado y del partido 
popular a un partido que apoya a la econo-
mía, un partido para los pudientes. 

¿Es que ya no se sabe transmitir el atractivo 
del liberalismo?

A menudo, la aplicación del liberalismo a 
nivel económico y político es un proceso do-
loroso para muchos. Por ejemplo, la globali-
zación de la economía, la reducción de pues-
tos de trabajo, la reestructuración de las 
instituciones gubernamentales o el aumento 
de la edad de jubilación.

Entonces, ¿cree usted que la UDC alcanzará 
su meta de ganar 100 000 nuevos electores?

Sería una gran victoria para la UDC, si pen-
samos que la participación electoral no será 
más elevada que hace cuatro años. Los des-
plazamientos en el sector conservador oscila-
rán entre el 0,5 y el 1%, votos que podría per-
der el PRD a favor de los Verdes o del PEV.

Así que, también después de estas elecciones, 
¿todo seguirá como siempre?

Yo no estaría tan seguro. Tanto en el sector 
de la izquierda como entre los verdes habrá 
pequeños desplazamientos.

¿Cómo se explica usted la increíble estabilidad 
de Suiza?

La base de la estabilidad es que el pueblo 
suizo también puede votar sobre cuestiones 
específi cas, y corregir así decisiones parla-
mentarias. Por eso no tiene sentido cambiar 
de frente en cada elección. Incluso cuando la 
tasa de desempleo es relativamente elevada 
y hay problemas económicos, la mayoría de 
los suizos no ven ninguna necesidad de refu-
giarse en la izquierda. Son conscientes de que 
Berna no dirige en exclusiva la vida política, 
a diferencia de lo que pasa en otros países.

¿Tienen los consejeros federales actuales más 
infl uencia que antes sobre las elecciones?

Eso es difícil de evaluar, y aunque es seguro 
que el consejero federal Blocher organizará 
una lucha electoral, creo que la infl uencia de 
los consejeros federales no es muy grande.

¿Qué le parecería 
si el pueblo eligiera 
a los consejeros fede-
rales?

Estoy en contra. 
Durante los cuatro 
años que ocupa su 
cargo, un consejero 
federal debe dirigir 
bien su departa-
mento y gobernar, 
no participar en una 
campaña electoral 
para asegurarse su 
propia reelección. 
Además, en ningún 
país del mundo elige 
el pueblo a sus mi-
nistros.

¿Así que podemos 
prepararnos a vivir 
unas elecciones fede-
rales sin sucesos 
extraordinarios?

Pienso que sí. Los 
campos están deli-
mitados y no habrá 
sorpresas. Serán 
unas elecciones 
aburridas, lo que 
una vez más habla PA
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en favor de la calidad de nuestro sistema po-
lítico. No necesitamos escaramuzas electora-
les como las de otros países.

¿Qué contestaría a un extranjero que pregun-
tara cuáles son los principales problemas políti-
cos de Suiza? ¿La prohibición de construir 
minaretes y los perros de lucha, así como la 
retirada de las armas de asalto de los hogares?

Como en los pequeños estados occidenta-
les y del norte de Europa, Suiza no tiene, 
efectivamente, grandes problemas por resol-
ver, en comparación con otros países. Por eso 
podemos explayarnos con los problemas de 
los perros de lucha, los minaretes y las armas 
reglamentarias. Son problemas de lujo. Por 
otra parte, el bienestar crea problemas de 
tipo social. Así, los jóvenes tienen que volver 
a aprender que no todo se consigue gratuita-
mente. Hay que volver a fomentar urgente-
mente la disposición y el deseo de rendi-
miento en todos los sectores. Actualmente 
sufrimos una especie de abandono en este 
sentido, que debemos combatir, producido 
por el propio bienestar.

Anuncio comercial
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nalmente a los votos recibidos. 
De ese modo, incluso las mino-
rías pueden conseguir escaños, 
contrariamente al sistema ma-
yoritario en el que las minorías 
se quedan sin nada, y que se 
aplica en cantones con un solo 
escaño en el Consejo Nacional. 
Decisiva es la mayoría relativa 
de los electores, es decir se elige 
al candidato con el mayor nú-
mero de votos.

El Consejo de los Estados, o 
Pequeña Cámara, representa 
políticamente a los cantones. 
La mayoría de los cantones en-
vían dos representantes al 
Consejo de los Estados (46 en 
total). Appenzell Rodas Inte-
riores, Appenzell Rodas Exte-
riores, Basilea-Campo, Basilea-
Ciudad, Nidwalden y Obwal-
den, por razones históricas 
relacionadas con la división de 
los cantones, tienen un solo re-
presentante. Estos consejeros 
deciden independientemente y 
no siguen instrucciones de los 
cantones.

En las elecciones al Consejo 
de los Estados rigen las disposi-
ciones cantonales, por eso no se 
celebran en toda Suiza el mismo 
fi n de semana que las elecciones 
al Consejo Nacional: En los 
cantones de Zug, Appenzell 
Rodas Interiores y en los Griso-
nes, los miembros del Consejo 
de los Estados son elegidos con 
anterioridad. En todos los can-
tones excepto en Jura, los con-
sejeros del Consejo de los Esta-
dos son elegidos por mayoría, 
en la mayor parte de los casos 

por mayoría absoluta (el candi-
dato debe tener más del 50% 
de los votos) y está prevista una 
segunda ronda electoral.

Dado que la legislación can-
tonal es determinante para las 
elecciones al Consejo de los 
Estados, nuestros compatriotas 
residentes en el extranjero pue-
den participar en las elecciones 
de aquellos cantones que les 
concedan el derecho electoral a 
nivel cantonal. Actualmente 
este es el caso de los cantones 
de Berna, Basilea-Campo, 
Friburgo, Ginebra, Jura, Neu-
châtel, Soleura, Schwyz, Tesino 
y Zúrich.

Derecho electoral activo 
y pasivo
Tiene derecho a elegir (activo) 
y a ser elegido (pasivo) quien 
posea la nacionalidad suiza, 
haya cumplido 18 años y no 
haya sido incapacitado por en-
fermedad mental o disminución 
psíquica. También son elegibles 
quienes no residan en Suiza.

Los suizos residentes en 
el extranjero poseen un dere-
cho electoral activo en el can-
tón y el distrito de su munici-
pio electoral, pero pueden ser 
elegidos en cualquier cantón, 
siempre que sean propuestos. 
No obstante, cada persona solo 
puede presentar su candida-
tura en un cantón.

Entorno electoral
Los distintos partidos presen-
tan sus listas de candidatos ante 
las autoridades cantonales 
competentes, que las examinan 
y conceden un plazo al repre-
sentante de los signatarios, para 
eliminar posibles errores. Las 
propuestas corregidas se llaman 
listas electorales, y el número 
máximo de candidatos que fi -
guran debe ser igual al de esca-
ños del correspondiente dis-
trito electoral. No se puede 
escribir un nombre más de dos 
veces. Nadie puede presentar 
una candidatura en más de un 
lugar de Suiza. La razón de esta 
última regla es que, de no ser 
así, no funcionaría el sistema de 
proporcionalidad electoral 
conforme al que se puede in-
cluir dos veces a candidatos de 
otras listas o de la misma lista. 
Esta denominada prohibición 
de candidaturas múltiples pre-
tende evitar que las personas 
propuestas aparezcan al mismo 
tiempo en varias listas del 
mismo distrito electoral o en 
varios distritos. Cada lista elec-PA
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Cómo pueden votar 
nuestros compatrio-
tas en el extranjero

El 21 de octubre de 2007, 
también los suizos residentes 
en el extranjero mayores de 
edad pueden elegir la compo-
sición del Consejo Nacional y 
del Consejo de los Estados para 
los próximos cuatro años. 
¿Cómo votar? Instrucciones 
electorales.

El Consejo Nacional, o la Gran 
Cámara, tiene 200 escaños y re-
presenta a la población resi-
dente en Suiza. Los 200 escaños 
se reparten entre los cantones, 
proporcionalmente a su pobla-
ción. Cada escaño corresponde 
a unos 36 000 habitantes.

Cada cantón constituye un 
distrito electoral, así pues, en 
toda Suiza hay 26 distritos 
electorales, cada uno de los 
cuales tiene derecho al menos a 
un escaño en el Parlamento. 
Zúrich, el cantón de mayor 
población, cuenta con 34 con-
sejeros nacionales, mientras 
que los cantones de Uri, Glaris, 
Obwalden y Nidwalden, 
Appenzell Rodas Interiores y 
Appenzell Rodas Exteriores 
sólo tienen un representante 
en el Consejo Nacional.

Los consejeros nacionales 
son elegidos cada cuatro años, 
desde 1919 mediante el proce-
dimiento de elección propor-
cional. Los escaños se reparten 
entre los partidos proporcio-

La Ofi cina Federal de la Salud Pública (OFSP) ha 
publicado una serie de consejos de higiene personal 
en caso de pandemia, que pueden reducir el riesgo 
de infección y, posiblemente, ralentizar la extensión 
de una pandemia de gripe. La OFSP recomienda 
asimismo disponer ya de una reserva de cincuenta 
mascarillas higiénicas (de quirófano) por persona.

En resumen, la OFSP recomienda, en caso de 
pandemia, las siguientes medidas higiénicas indi-
viduales:
■ lavarse frecuentemente las manos con jabón;

■ al toser o estornudar, utilizar pañuelos de papel 
y a continuación tirarlos;
■ evitar estrechar manos;
■ llevar una mascarilla higiénica donde las autori-
dades sanitarias lo aconsejen. 

Las recomendaciones detalladas pueden consul-
tarse en: www.bag.admin.ch

Más consejos sobre prevención personal en caso 
de pandemia en: www.eda.admin.ch  > Dienstleis-
tungen > Leben im Ausland (en alemán).

 DFAE,  DIVISIÓN POLÍTIC A VI

CONSEJOS DE LA OFSP EN CASO DE UNA PANDEMIA

Entrada a la sala del Consejo Nacional.
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toral debe ir fi rmada de puño y 
letra por un mínimo de resi-
dentes en dicho distrito con de-
recho a voto, y llevar una desig-
nación en el encabezamiento 
que la diferencie. Ningún ciu-
dadano con derecho a voto 
puede fi rmar más de una lista 
electoral.

Votos adicionales 
Si una lista de partido contiene 
menos nombres válidos de can-
didatos que el número de esca-
ños del correspondiente dis-
trito electoral, las líneas vacías 
cuentan como votos adicionales 
del partido bajo cuya designa-
ción se haya presentado la lista. 
Los votos de partido se compo-
nen de los votos para los candi-
datos y los votos adicionales.

Combinaciones de listas 
Partidos distintos de un mismo 
distrito pueden combinar sus 
listas para utilizar conjunta-
mente los votos. En el reparto 
de mandatos, al principio se 
considerará que dos o más listas 
combinadas son como una sola 
lista. Después, los mandatos 
se repartirán internamente, 
conforme al reglamento de 
proporcionalidad, entre los 
partidos asociados, lo que da 
más oportunidades a los par-
tidos pequeños de conseguir 
un escaño.

Dentro de una combinación 
de listas solo se pueden efec-

tuar combinaciones de sublis-
tas. Estas son válidas si forman 
parte de listas con la misma 
designación y se diferencian 
únicamente por una indicación 
adicional que determine el 
sexo, la sección de una agrupa-
ción política, la región o la 
edad.

Documentación electoral
La documentación electoral 
se compone de listas de partido 
impresas y papeletas electo-
rales vacías. Los ciudadanos 
con derecho a voto en canto-
nes con un solo consejero 
nacional (Uri, Obwalden, 
Nidwalden, Glaris, Appenzell 
Rodas Interiores y Appenzell 
Rodas Exteriores) sólo 
reciben papeletas electorales 
vacías.

Breves instrucciones para 
votar 
Los suizos residentes en el 
extranjero pueden votar por la 
lista de un partido que con-
tenga los nombres de los candi-
datos, pero esta no puede con-
tener más nombres que el 
número de líneas. Ningún nom-
bre podrá aparecer más de dos 
veces en una lista.

Así podría ser una lista 
de partido:

Lista 1: Partido A
01.01 Anne Prima
01.02 Jacques Secundus

Anuncio comercial

Si esta lista se presenta sin 
cambios, cada candidato recibe 
un voto. El partido recibe 
tantos votos como escaños 
por ocupar en su distrito 
electoral. Los votos de partido 
se componen de los votos para 
candidatos y los votos adicio-
nales.

Lista 2: Partido B
02.01 Séraphine Tertius
02.02 Charles Quartus

De esta lista impresa se ha 
suprimido un nombre. La lista 
debe por lo general contener 
como mínimo el nombre de 
una persona elegible. El candi-
dato eliminado no recibe nin-
gún voto. No obstante, el par-
tido B mantiene la línea con 
el nombre tachado (línea(s) 
vacía(s) como voto de partido 
(voto adicional).

Lista 3: Partido C
03.01 Pierre Quintus
03.02 Jean Sextus
03.01 Pierre Quintus

Usted puede tachar un nom-
bre de su lista y repetir el nom-
bre de un candidato de la lista 
(acumular), que recibirá dos 
votos. Su lista no puede conte-
ner más nombres que líneas. 
Los candidatos que reciben de 
usted votos acumulados son fa-
vorecidos en detrimento de los 
eliminados de la lista, o, dado el 
caso, de los nombrados una sola 
vez. No obstante, este proceso 
electoral no infl uye en el nú-
mero de votos de partido deci-
sivos para el reparto de los es-
caños entre los partidos. No 
está permitido nombrar a un 
candidato tres o más veces. No 
son válidas las comillas ni las 
expresiones como «dito», 
«idem» o similares.

Lista 4: Partido D
04.01 Jules Septimus
04.02 Sophie Octava
03.01. Pierre Quintus

Puede tomar nombres de 
otras listas (en este ejemplo, de 
la lista 3) y pasarlos a una lista 
impresa (lista 4) (combinar), 
pero sólo con nombres de candi-
datos que fi guren en alguna lista 
de las que usted haya recibido. 
Si el partido D pierde un voto, 
la persona cuyo nombre se ha 
tachado se ve asimismo perjudi-
cada. Por otro lado, de esta 
forma benefi cia usted al candi-
dato de otra lista y al partido de 
éste (la lista C recibe un voto). 
La lista combinada no puede 
contener más candidatos de los 
que puedan ser elegidos en el co-
rrespondiente distrito electoral.

Listas independientes/
Listas vacías

Número de lista… Partido…
04.01 Jules Septimus
01.01 Anne Prima

Si no desea votar con una 
lista de un partido, puede relle-
nar una lista vacía con el nom-
bre de sus candidatos. Los can-
didatos deben fi gurar en alguna 
lista de partido, pero no tienen 
que pertenecer todos al mismo.

Escriba en la parte superior 
de la papeleta electoral la desig-
nación de un partido, para que 
la lista corresponda a una de 
partido. Las líneas vacías serán 
adjudicadas a este partido 
(=votos adicionales). 

Las listas sin designación de 
partido son «listas independien-
tes». Los votos se adjudican a los 
partidos de los candidatos a los 
que usted quiera votar y que 
fi guran en la papeleta electoral. 
Las líneas vacías de esta lista no 
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En la sala del Consejo de los Estados.
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semanas antes de las votaciones, 
el municipio retendrá la docu-
mentación electoral de dicho(a) 
suizo(a), quien deberá recogerla 
personalmente en la ofi cina del 
censo electoral del correspon-
diente municipio en las horas 
de apertura de la ventanilla.

9. No entregue más de una 
papeleta para las elecciones al 
Consejo Nacional.

Ejercicio del derecho de voto
Recibirá de su municipio la do-
cumentación electoral antes de 
la fecha de las votaciones, en el 
idioma ofi cial que haya solici-
tado. Dicha documentación 
comprende:
■ las papeletas electorales, 
■ las instrucciones para votar, 
elaboradas por la Cancillería del 
Estado,
■ según la normativa cantonal, 
uno o dos sobres del correspon-
diente municipio electoral, para 
que usted pueda entregar su voto 
en secreto, 
■ una tarjeta separada de iden-
tifi cación electoral, en caso de 
que el sobre que reciba no sirva 
como identifi cación electoral.

Las modalidades de voto son 
determinadas por normativas 
cantonales, y existen 26 regla-
mentos distintos. Por ello, re-
comendamos leer atentamente 
las instrucciones de su munici-
pio electoral para que su voto 
cuente plenamente. Para cual-
quier duda relativa al proceso 
electoral, diríjase directamente 
a su municipio.

Si cambia de domicilio, co-
muníquelo a la representación 
consular o embajada suiza en la 
que esté inscrito(a).

Enlaces sobre el tema 
«Elecciones»
www.parlament.ch/homepage/
wahlen-2007.htm 
www.ch.ch, rúbrica «Behörden»
www.bk.admin.ch/aktuell/
abstimmung/nrw/index.html?
lang=de 
www.tellvetia.ch

Contra la construc-
ción descontrolada 
en detrimento 
medioambiental y 
paisajístico de Suiza

El comité de la iniciativa 
«Helvetia Nostra» lanzó en 
junio de 2006 la iniciativa 
federal «contra la construcción 
descontrolada en detrimento 
medioambiental y paisajís-
tico» (véase «Panorama 
Suizo» 5/06). Su objetivo es 
conceder más competencias 
a la Confederación para cues-
tiones importantes de planifi -
cación urbanística.

Se pretende añadir un nuevo 
párrafo 4 al artículo 75 de la 
Constitución Federal (CF) 
suiza, que restrinja las construc-
ciones que vayan en detrimento 
medioambiental y paisajístico, 

como complejos industriales, 
aeropuertos, centros comercia-
les, estadios, parques de atrac-
ciones, aparcamientos, etc. que 
solo puedan edifi carse en caso  
de necesidad imperiosa, y siem-
pre según los principios de la 
sostenibilidad. Al realizar pla-
nes fi rmes, se deben especifi car 
los lugares previstos y las di-
mensiones de dichas instalacio-
nes.

Además de esta enmienda 
constitucional, se deberían 
adaptar también las disposicio-
nes transitorias de la CF con un 
nuevo apartado 8 del artículo 
197. Este nuevo apartado prevé 
por tanto que el Consejo Fede-
ral regule en un decreto las ne-
cesarias disposiciones transito-
rias y los planes, en caso de que 
la ley determinante no haya en-
trado en vigor en el plazo de 
dos años tras la aprobación de 
la enmienda del artículo 75, 
apartado 4.
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se adjudicarán a ningún partido 
y suponen votos perdidos. Tam-
bién aquí se puede acumular o 
combinar votos. Recuerde que 
sólo podrá incluir tantos nom-
bres como el número de escaños 
por ocupar en  el Consejo 
Nacional de su cantón.

Importante:
1. Sólo son válidas las papele-

tas electorales ofi ciales.
2. Las papeletas electorales 

deben rellenarse o modifi carse 
a mano. Las modifi caciones de-
ben ser claras e inequívocas. 
Los nombres deben escribirse 
con todas las letras. Nombre a 
los candidatos de tal manera 
que no quepa duda sobre su 
identidad (a ser posible, indi-
cando su partido). Escriba ade-
más el número de candidatura.

3. Las papeletas no pueden 
fi rmarse ni marcarse de nin-
guna otra forma.

4. Las papeletas electorales 
con declaraciones ofensivas no 
son válidas.

5. Sólo puede haber el mismo 
número de nombres escritos en 
la papeleta que el correspon-
diente al número  de escaños 
previstos para el Consejo Nacio-
nal del correspondiente cantón.

6. Las papeletas deben con-
tener al menos el nombre vá-
lido de un candidato. Solo son 
válidos los nombres escritos en 
una papeleta electoral impresa.

7. El proceso para votar por 
correo varía según los cantones. 
Recomendamos a los suizos 
residentes en el extranjero con 
derecho a voto leer atenta-
mente las instrucciones conte-
nidas en el sobre que han reci-
bido de su municipio electoral. 

8. Los suizos residentes en el 
extranjero que deseen entregar 
personalmente su voto en su 
municipio electoral, deben co-
municárselo con anterioridad 
por escrito o en una entrevista 
personal. Si dicha comunica-
ción tiene que llegar al munici-
pio electoral como mínimo 6 

INICIATIVAS POPULARES
Desde la última edición se han lanzado las siguientes iniciativas 
populares:
■ «Por un clima sano», hasta el 29 de noviembre de 2008
■ «Contra la construcción de minaretes», hasta el 1 de noviembre 
de 2008
En la página: www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.html  
puede descargar los pliegos de fi rmas para las iniciativas pendientes.

En la sala del Consejo Nacional.

RESPONS ABLE DE L A INF ORMACIÓN OFICIAL DEL DFAE:  G ABRIEL A BRODBEC K,  

SER VICIO PARA SUIZOS RESIDENTES EN EL   EXTRANJERO/DFAE,  BUNDES-

G ASSE 32,  C H-3003 BERN A ,  TEL.  +41 31  324 23 98,  FAX +41 31 324 23 60

WWW.EDA .ADMIN.C H/ASD,  PA6-AUSL ANDC H@EDA .ADMIN.C H
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Peter Simon Kaul, nacido en 
1956, comerciante indepen-
diente en Dresden, candi-
dato para la UDC del can-
tón de Zúrich. Está casado y 
tiene cuatro hijos. Sus moti-

vos: «Mi candidatura contribuirá a que se co-
nozcan mejor los problemas de la Quinta 
Suiza dentro de los partidos y entre la pobla-
ción suiza, y a fomentar y reforzar el entendi-
miento mutuo. Se trata de tender puentes, de 
acercarnos, intercambiar experiencias y en-
contrar la mejor manera de aplicar las capaci-
dades adquiridas en el extranjero en favor de 
nuestra patria común. En un mundo progre-
sivamente globalizado, Suiza, como Estado 
independiente y soberano, se enfrenta a gran-
des desafíos. Para poner más fácilmente a dis-
posición de Suiza las capacidades y los cono-
cimientos adquiridos en el extranjero, sería 
muy útil tener un escaño para la Quinta Suiza 
en el Consejo Nacional, porque nos daría la 
oportunidad de disponer de una vía directa 
de comunicación con los gremios que toman 
las decisiones políticas en Suiza, y de propor-
cionar a los parlamentarios información de 
primera mano. Esta es para mí la motivación 
principal de mi candidatura para el Consejo 
Nacional de mi cantón de origen, Zúrich».

Edgar Studer, nacido en 
1940, casado y con tres hijos, 
vive desde 1997 en Fin-
champstead, Inglaterra, y 
entre otros cargos, ocupó el 

de director de la Ofi cina de Seguros Sociales 
de Schaffhausen. Studer presenta su candi-
datura para la UDC de Schaffhausen. Como 
ex miembro del Consejo de Ciudadanos de 
Neuhausen am Rheinfall, explica así sus razo-
nes: «En el Consejo de los Suizos del Extran-
jero me llama la atención una y otra vez que 
los políticos nos dirigen buenas palabras e in-
sisten en la importancia que tenemos para la 
imagen de Suiza en el extranjero, pero la rea-
lidad política es, por desgracia, muy distinta. 
Así, por ejemplo, se ha eliminado sin sustitu-
ción la cotización voluntaria al AHV/AVS 
para suizos residentes en la UE, con argumen-

tos muy dudosos. También se han cerrado y 
cierran consulados sin sustituirlos por otros, 
y la presencia de Suiza en el extranjero se ve 
progresivamente limitada y debilitada —un 
destructivo proceso para las empresas suizas 
activas en el mundo entero—. Además, la 
Quinta Suiza no puede ser indiferente a lo 
que sucede en la política suiza. ¿No es verdad 
que la distancia permite precisamente a la 
Quinta Suiza reconocer y comprender mejor 
desarrollos e interconexiones? La Quinta 
Suiza quiere contribuir a conservar la liber-
tad y la democracia en Suiza. Esa es mi 
meta.»

Rolf Schudel, nacido en 
1943, divorciado y padre de 
una niña, es empresario in-
dependiente en Sudáfrica y 
presidente de la UDC In-

ternational. Una de las motivaciones princi-
pales para Schudel es la imagen de Suiza en 
el extranjero. Como consejero nacional, este 
oriundo de Basilea quiere luchar por una de-
cidida política exterior y por mantener el se-
creto bancario. Schudel es consciente de la 
difi cultad para la Quinta Suiza de ser elegida 
para el Consejo Nacional, debido al sistema 
electoral. Por eso quiere hacer una reforma 
de los distritos electorales que permita a este 
colectivo disponer de los suyos propios, y eli-
minar la actual discriminación.

Poco antes del cierre de la edición se supo 
que otro miembro del Consejo de los Suizos 
en el Extranjero, el ginebrino de origen Ron 
Favarger, ha presentado su candidatura. Fa-
varger vive en Canadá, es empresario inde-
pendiente y candidato de la UDC del cantón 
de Ginebra.

Antes de la impresión de esta edición de Pa-
norama Suizo se supo que la UDC de los can-
tones de Schaffhausen, Ginebra y Zúrich ini-
ciará la campaña electoral con una lista de la 
Quinta Suiza cada uno. 

Candidatos para la UDC: Zúrich: Peter Si-
mon Kaul (51), comerciante, Radebeul, Ale-
mania. / Inge Schütz (57), jefa del departa-
mento comercial de la Embajada Suiza de 
Estocolmo. / Mario Valli (61), gerente gene-

Candidatos del extranjero
Es la primera vez que tantos suizos residentes en el extranjero 
presentan su candidatura  para el Consejo Nacional. Entre ellos 
hay también cuatro destacados miembros del Consejo de Suizos 
Residentes en el Extranjero.
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ral, Edenvale, Sudáfrica. / Hans Peter Bieri 
(42), jefe del servicio de visados de la Emba-
jada Suiza en El Cairo,  Downtown Cairo, 
Egipto. / Walter Müller (62), empresario, 
Greenpoint Ciudad del Cabo, Sudáfrica. / 
Ueli Maurer hijo (29), ejecutivo, Borgen, No-
ruega. / Karl Bachmann (54), enfermero de 
equipos de rescate, Tranva, Croacia. / Yvo-
nne Ochsner (44), propietaria de un restau-
rante, Whitehorse Y.T., Canadá. / Hubert 
Brumann (55), empresario en el sector de or-
denadores, East London, Sudáfrica. / Mar-
kus Stöckli (38), agente de ventas para Boli-
via, Chile y Perú, Quito, Ecuador. / Dr. 
Nicolas Szita (37), profesor de universidad, 
Londres, Gran Bretaña. / Heinz Moll (56), 
periodista, Praga, República Checa. / Nor-
bert Ehrbar (47), experto en gastronomía, 
Ho Chi Minh City, Vietnam.

Schaffhausen: Rolf B. Schudel (63 ), empre-
sario, presidente de la UDC Internacional, 
Vico Morcote, Suiza (domiciliado en Sudá-
frica) / Edgar Studer (67), ex secretario de 
asistencia social, Berks, Gran Bretaña.

Ginebra: Ron Favarger (71), empresario, 
Toronto, Canadá. / Dominique Miglio (41), 
propietario de un hotel, Bangkok, Tailandia. 
/ Pierre Goldschmid (74), antiguo empresa-
rio, Brunoy, Francia.

En Zúrich, también el PRD Internacional 
presentará una lista propia. 

Candidatos para el PRD Internacional: He-
len Freiermuth (49), instructora, Gainesville, 
EE.UU. (desde este verano en Canadá). / Gil 
Schneider (49), empresario, Singapur. / Han-
sueli Meili (45), asesor em-
presarial, Yoyakarta, Indo-
nesia. / Urs Wäfl er (28), 
ingeniero de software, In-
dia (desde este verano en 
Suiza).

Candidato del PDC de 
Berna: Felix W. Nieder-
hauser (57), director de 
exportación, Rotterdam, 
Holanda.

Candidato de los verdes 
Friburgo: Raphaël Thié-
mard (38), responsable de 
comunicación de ECOLO, 
instructor de ETOPIA, 
Neufchâteau, Bélgica.

Las listas actualizadas 
de los candidatos de la 
Quinta Suiza para las elec-
ciones federales se encuen-
tran en www.aso.ch

¿Cuándo llegará al Parlamen   to
extranjero?
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El sistema político de Suiza se caracteriza por 
su estabilidad. Desde la introducción del de-
recho de proporcionalidad electoral, en 1919, 
los cuatro partidos gubernamentales actuales 
–PDC, PRD, PS y la UDC– suelen acaparar 
en conjunto un 80% o más del electorado. No 
obstante, en los pasados 16 años se han pro-
ducido importantes desplazamientos en los 
partidos del Consejo Federal: entre 1991 y 
2003, la UDC ha doblado con creces su cupo 
del electorado, pasando de ser un partido mi-
noritario a convertirse en el más fuerte. En el 
mismo periodo, el PDC y el PRD han per-
dido constantemente electores, mientras el 
PS ganaba algunos para recuperar el nivel de 
los años 70. 

Los éxitos electorales de la UDC han aca-
bado con la fórmula mágica que se aplicaba 
desde los años 50. La UDC le quitó un escaño 
al PDC en el Consejo Federal, con lo que la 
composición desde 2003 es: 1 escaño del 
PDC, 2 del PRD, 2 del PS y 2 de la UDC. El 
objetivo de esta fórmula es que el Consejo Fe-
deral refl eje la fuerza de los partidos. Pero 
para ello no solo cuenta el porcentaje de elec-

tores, sino tam-
bién los escaños 
de la Asamblea 
Federal. Y como 
el porcentaje 
de escaños del 
PDC y el PRD 
en el Consejo 
de los Estados 
suele ser su-
perior al que 
les corresponde 
por las eleccio-
nes al Conse -
jo Nacional, su 
importancia en 
el Parlamento, 
pese a las cons-
tantes pérdidas, 
sigue siendo 
desproporcio-
nada.

Las elecciones parlamentarias son también elecciones 
al Consejo Federal.
Un sistema bicameral como el de EE.UU. y un Gobierno con 
una adecuada representación de los principales partidos carac-
terizan el sistema político suizo. Y, aunque el pueblo no elige 
a los miembros del Gobierno, sí decide la composición del 
Consejo Federal. Por René Lenzin

Pocas reglas para votar
A diferencia de los cantones, los miembros del 
Gobierno nacional no son elegidos por el pue-
blo, sino por el Parlamento. Y dado que las 
elecciones para la renovación total del Con-
sejo Federal se celebran en la primera sesión 
tras las elecciones al Consejo Nacional, estas 
últimas también son un plebiscito indirecto 
sobre la composición del Gobierno, cuya in-
fl uencia está aumentando con la progresiva 
polarización y personalización de la política. 
Las elecciones parlamentarias también son, 
en defi nitiva, elecciones al Consejo Federal. 

La fórmula para la composición del Go-
bierno no está estipulada en ningún decreto. 
En principio, la Asamblea Federal podría ele-
gir a representantes de otros partidos o a in-
dependientes. Solo existen ciertas condicio-
nes generales. Según la Constitución: «hay 
que procurar que haya una representación 
adecuada de todas las regiones y las lenguas 
nacionales». Actualmente presiden el Go-
bierno cinco suizos alemanes y dos de la Suiza 
francesa; nadie de la Suiza italiana. Con 
Christoph Blocher y Moritz Leuenberger te-
nemos por primera vez dos consejeros fede-
rales del mismo cantón (Zúrich), una combi-
nación posible tras una enmienda 
constitucional que suprimió la cláusula que la 
prohibía.

La ley estipula el curso de la elección del 
Consejo Federal: 
«Los escaños serán 
ocupados individual y 
consecutivamente, 
por orden de antigüe-
dad en el cargo de los 
mandatarios anterio-
res. En primer lugar 
se ocuparán los esca-
ños para los que pre-
senten su candi datura 
los hasta entonces 
miembros del Con-
sejo Federal.» Esta 
elección individual es 
objeto de repetidas 

críticas, porque da pie a pactos entre unos 
parlamentarios individuales y a las correspon-
dientes revanchas de los otros. Como alterna-
tiva se propone un escrutinio de lista, con el 
que la Asamblea Federal tenga que elegir a los 
siete consejeros federales a la vez. Pero, hasta 
ahora, ninguna mayoría se ha pronunciado a 
favor de cambiar el sistema electoral.

También regularmente se discute la posibi-
lidad de que el Consejo Federal sea elegido 
por el pueblo. Sobre todo la UDC empezó a 
acariciar la idea de lanzar una iniciativa popu-
lar para ello, cuando pese a su victoria electo-
ral no consiguió un escaño más en el Consejo 
Federal. Desde la elección de Christoph Blo-
cher, esto ya no representa un problema para 
la UDC. La mayor difi cultad de una elección 
popular radica en garantizar la representación 
apropiada de todas las regiones geográfi cas y 
lingüísticas del país.

Consejo de los Estados: ¿Protección 
o privilegio?
Las elecciones al Consejo Nacional se cele-
bran el mismo día en toda Suiza, con los 26 
cantones como distritos electorales. Los es-
caños se reparten según el número de habi-
tantes de los cantones. Los que tienen más 
consejeros nacionales son Zúrich (34), Berna 
(26) y Vaud (18); los que menos, ambos Ap-
penzell, Glaris, Nidwalden, Obwalden y Uri 
(1 por cantón). Los cantones organizan las 
elecciones al Consejo de los Estados. En la 
mayoría de ellos se celebran el mismo día que 
las del Consejo Nacional. Zug o Appenzell 
Rodas Interiores son una excepción, allí el 
Consejo de los Estados se elige en asambleas 
populares. Ambas cámaras de la Asamblea Fe-
deral tienen los mismos derechos, con lo que 
las dos han de aprobar los decretos para que 
entren en vigor.

en   to el primer suizo residente en el 

Anuncio comercial
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«Mi hogar – nuestra Suiza», este 
es el lema de la campaña electoral 
de la UDC en 2007. La UDC aboga 
por una prosperidad económica 
que cree puestos de trabajo segu-
ros, por impuestos más bajos y 
menos burocracia, y por una Suiza 
democrática, independiente y 
abierta al mundo, no exclusiva-
mente concentrada en la UE. Hay 
que combatir consecuentemente 
la delincuencia y garantizar en to-
das partes la seguridad de los ciu-
dadanos. La UDC lucha en primera 
fi la contra los abusos del derecho 
de asilo y las instituciones socia-
les. 

La UDC quiere devolver a Suiza el 
éxito que tenía. El núcleo del pro-
grama consiste en reducir los im-
puestos y los gastos del Estado, 
sanear las instituciones sociales, 
luchar contra los abusos del sis-
tema de asilo y las ayudas socia-
les, y lograr condiciones generales 
óptimas que favorezcan a Suiza 
como centro económico. Suiza 
debe volver a regirse por sus prin-
cipios liberales: diligencia y res-
ponsabilidad individual, en vez de 
dependencia del Estado. La UDC 
aboga decididamente por mante-
ner los derechos de participación 
democrática activa del pueblo.

La UDC vela por los intereses de 
este colectivo, que también deben 
estar representados en el Consejo 
Nacional. Con varias listas pro-
pias, la UDC International ofrece a 
la Quinta Suiza una plataforma y 
todo el apoyo necesario durante 
la lucha electoral. El manteni-
miento de los valores suizos y el 
compromiso en pro de una Suiza 
libre e independiente constituyen 
el núcleo de nuestras actuacio-
nes. Apertura hacia el mundo en-
tero, responsabilidad individual y 
competencia —estos son los valo-
res que defi ende la UDC—. Quien 
apueste por Suiza y quiera que 
nuestro país avance, solo tiene 
una elección el 21 de octubre: ¡La 
UDC!

Temas clave de su partido

¿Cuál es la meta parlamen -
taria de su partido para 
los próximos cuatro años?

¿Por qué precisamente 
los suizos residentes en el 
extranjero deberían votar 
a su partido?

El PS de Suiza apuesta por una 
Suiza social, abierta y ecológica. El 
núcleo de nuestro programa es la 
justicia social y la igualdad de 
oportunidades para todos. Para 
ello hay que ayudar a compaginar 
mejor las obligaciones profesiona-
les y las familiares. El PS lucha por 
una política exterior activa y soli-
daria, a favor de iniciar pronto 
negociaciones de adhesión a la UE. 
En la política del clima, es necesa-
rio fomentar las energías renova-
bles y el aumento de la efi ciencia 
energética. Ya hemos introducido 
la tasa sobre combustibles, ahora 
luchamos por otra sobre carbu-
rantes.  
Una Suiza social: ampliación de la 
red de guarderías, ofensiva para 
crear puestos de aprendizaje, 
medidas para asegurar la estabilidad 
de las instituciones sociales, edad 
de jubilación fl exible, que todos se 
puedan permitir, y primas asequi-
bles del seguro de enfermedad.
Una Suiza abierta: papel activo en 
la ONU, aumento de las contribu-
ciones públicas a la cooperación 
al desarrollo, inicio de las nego-
ciaciones de adhesión a la UE.
Una Suiza ecológica: bonifi caciones 
por consumo de energías renova-
bles, medidas para fomentar la efi -
ciencia energética, impuesto regu-
lador sobre las emisiones de CO2, 
ninguna central nuclear nueva.
El PS aboga por una política exte-
rior activa y solidaria. En las vota-
ciones sobre la apertura política de 
la pasada legislatura (Schengen/
Dublín, libre circulación de ciuda-
danos, cooperación con Europa del 
Este) su papel fue decisivo. Nuestra 
ministra de Asuntos Exteriores, 
Micheline Calmy-Rey, defi ende 
consecuentemente estos intereses 
en el Consejo Federal. Con inicia-
tivas parlamentarias, el PS exige 
una mayor representación de la 
Quinta Suiza, por ejemplo, asegu-
rando su representación en el Par-
lamento Federal.

El PRD quiere dinamizar Suiza. 
Para ello ha elaborado cuatro 
proyectos de importancia capital 
para el futuro de Suiza:

La Suiza inteligente: invertir 
en talento, curiosidad, ideas

La Suiza en crecimiento: econó-
mico, humano y creativo

La Suiza justa: con más oportuni-
dades para todos

La Suiza abierta: integración 
e interacción

El conocimiento marca nuestro fu-
turo y crea bienestar (por ejemplo, 
gracias al fomento de la libertad 
en el campo de la investigación):
Competitividad fi scal, menos 
impuestos, simplifi cación del 
sistema fi scal
Bajos precios de consumo gracias 
a la competencia 
A favor de una política respetuosa 
con el medioambiente y el clima
Favorecer la posibilidad de com-
paginar la profesión y la materni-
dad/paternidad: ampliación de 
la red de guarderías
Aprovechar las ventajas de los ma-
yores: incentivos para mantener 
más tiempo en activo a los traba-
jadores.  
El PRD vela activamente por los 
intereses de los suizos residentes 
en el extranjero. Gracias al PRD, 
este colectivo puede, por ejemplo, 
benefi ciarse de las ventajas que 
supone la libre circulación de ciu-
dadanos dentro de la UE. Además, 
abogamos por una rápida introduc-
ción del voto electrónico o E-Vo-
ting. El PRD International de Suiza, 
la sección del PRD para suizos resi-
dentes en el extranjero, concede 
cada año el Premio al Suizo Resi-
dente en el Extranjero a una perso-
nalidad que destaque en su lucha 
por los intereses de este colectivo. 
Con la concesión de este galardón  
se pretende llamar la atención de la 
población suiza sobre el signifi cado 
de la llamada «Quinta Suiza».
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En pro de una Suiza que dé impor-
tancia a la familia

En pro de una Suiza con pleno 
empleo

En pro de una Suiza socialmente 
segura

En pro de una Suiza ecológicamente 
sostenible

Desgravaciones fi scales para familias, 
compatibilidad de vida familiar y labo-
ral, escuelas de jornada completa y 
guarderías. Los empresarios deben 
crear puestos de teletrabajo, jornadas 
reducidas para directivos y conceder 
permisos de maternidad y paternidad.
Suiza necesita mercados de exporta-
ción abiertos, una legislación laboral 
fl exible, innovación, un sistema fi s-
cal internacional atractivo, infraes-
tructuras de primera categoría y un 
extraordinario nivel de formación. 
Tenemos que adaptar las institucio-
nes sociales a los cambios que se pro-
ducen en la sociedad. En cuanto al 
cambio climático, apostamos por la 
efi ciencia energética y las nuevas 
tecnologías. 
Con el presidente del partido 
Christoph Darbellay y la consejera 
federal Doris Leuthard, el PDC perso-
nifi ca el ala liberal-social de Suiza. 
Quien aboga por una Suiza en favor 
de la familia, una Suiza con pleno 
empleo, una Suiza socialmente se-
gura y una Suiza ecológicamente sos-
tenible, vota al PDC. El PDC toma en 
serio los intereses de la Quinta Suiza, 
y pide a cambio una participación 
activa de este colectivo. Para las 
elecciones al Consejo Nacional son 
bienvenidas las candidaturas de 
suizos residentes en el extranjero: 
www.cvp.ch

1. Política del clima: Queremos de-
pender cada vez menos del petró-
leo y la energía nuclear, y de aquí 
a 2050, pasar a utilizar exclusiva-
mente energías renovables.
2. Política económica: Aspiramos 
a una economía más ecológica y a 
una mayor inversión en tecnologías 
protectoras del medio ambiente 
3. Igualdad de oportunidades: 
Igualdad de derechos para mujeres 
y hombres, igualdad de oportuni-
dades para todos en la escuela y la 
educación en general
4. Política de paz: Luchamos por 
la prohibición de la exportación 
de material bélico y por una mayor 
cooperación al desarrollo
Lo principal son las medidas contra 
el cambio climático: instrumentos 
factibles para el fomento de la efi -
ciencia energética y las energías 
renovables, y la introducción de 
un impuesto ecológico sobre el con-
sumo de energía. En la política so-
cial, queremos aplicar medidas para 
reducir o eliminar el desempleo ju-
venil y para reforzar el AHV (AVS) 
con una edad fl exible de jubilación 
desde los 62 años. Además, el Par-
lamento debe defi nir una política 
exterior que fomente los derechos 
humanos y el respeto de las reglas 
sociales y ecológicas de la globali-
zación.

El verde es el color del siglo XXI. 
Los Verdes luchan por la protección 
de nuestro planeta y los derechos 
humanos. Quien quiera conservar 
los bellos glaciares y magnífi cos 
paisajes de Suiza, debe votar a los 
Verdes. Quien quiera que Suiza 
mantenga también en el futuro la 
gran calidad de sus transportes 
públicos, su educación y su sistema 
sanitario, debe votar a los Verdes. 
Resumiendo, quien quiera partici-
par activamente en la construcción 
de una Suiza ecológica, social y 
abierta al mundo, debe votar a los 
Verdes.

El PEV quiere asegurar que Suiza 
sea un país digno de vivir en él:
Reforzando la institución familiar. 
El PEV aspira a descargar fi nancie-
ramente a las familias y prestar 
apoyo donde sea necesario. Aboga 
por una prima por hijos que reem-
place el resto de los pagos y des-
gravaciones, fi nanciada con los 
impuestos. También quiere elimi-
nar la discriminación de los matri-
monios, mediante declaraciones 
de impuestos y pensiones de jubi-
lación individuales.
Una economía justa. Deseamos un 
reparto más justo del capital: dis-
minución de las deudas, salarios 
mínimos y máximos justos, un sis-
tema fi scal simple, sin lagunas, y 
un comercio justo.
Salud medioambiental. El PEV de-
sea una rápida disminución de la 
dependencia de Suiza de las ener-
gías no renovables. Para ello, 
apuesta por una reforma fi scal 
ecológica y una tasa por emisio-
nes de CO2 también imponible a 
los carburantes. Los hábitats in-
tactos suponen una inversión 
para las futuras generaciones. Por 
eso, necesitamos medidas contra 
la proliferación descontrolada de 
las construcciones que destruyen 
el paisaje.

El PEV se considera un transmisor 
de valores, y quiere aplicar una 
política objetiva y orientada a la 
gente, basada en los Evangelios. 
El PEV no pertenece a ningún blo-
que ni está comprometido con 
ningún grupo de intereses, por lo 
que considera los intereses de to-
dos y lucha siempre por el bien co-
mún —también por el de los que 
carecen de lobby y el de la Quinta 
Suiza, frecuentemente olvidada—. 
Así, por ejemplo, lucha conse-
cuentemente contra la persecu-
ción de los cristianos y la pobreza 
en el mundo, o por que los princi-
pios cristianos de la Constitución 
suiza sigan encauzando la política 
suiza, también en el futuro.

Los liberales apuestan por la inte-
ligencia, la capacidad de innova-
ción y la creatividad. Así, luchan 
sobre todo por una formación de 
calidad y una investigación de 
primera categoría, y están a favor 
de una competencia fi scal que 
asegure la buena gestión de los 
fondos públicos y proteja contra 
los impuestos confi scatorios. Los 
liberales luchan además por supri-
mir, en su momento, los impues-
tos federales directos. 

Para los liberales, el sistema sani-
tario suizo sigue siendo uno de 
los mejores del mundo. Para lu-
char contra el aumento de los gas-
tos, los liberales están a favor de 
reintroducir la competencia, con 
objeto de que los asegurados y los 
pacientes puedan elegir libre-
mente hospitales, médicos, segu-
ros de enfermedad, etc. En cuanto 
a las políticas de asilo y de extran-
jería, el partido liberal siempre ha 
pensado que la problemática del 
asilo debe coordinarse con los 
socios de la UE. Al mismo tiempo, 
Suiza tiene que evitar que se 
abuse de su hospitalidad.

Para nuestro partido, la Quinta 
Suiza constituye una importante 
fuerza electoral, porque pensamos 
que gran parte de ella es sensible 
a los valores liberales de libertad y 
responsabilidad. Los liberales 
queremos ofrecer a este colectivo 
las mejores posibilidades de ejer-
cer sus responsabilidades cívicas, 
y corresponde a los parlamenta-
rios la tarea de velar por los inte-
reses de la Quinta Suiza. Además, 
los liberales están a favor de la 
introducción del voto electrónico 
para los suizos residentes en el 
extranjero.
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Movilidad
■ Conservar, de-
sarrollar y aplicar 
lo estipulado en el 
convenio de libre 
circulación de ciu-
dadanos entre 
Suiza y los países 
de la UE y ampliar 
dicha libertad a 
Estados que se ad-
hieran a la UE.
■ Garantizar la 
debida atención a 
los suizos residen-
tes en el extran-
jero a través de las 
representaciones 
diplomáticas sui-
zas en el extranjero, conser-
vando y ampliando según las 
necesidades la red de consula-
dos, y asegurando la prestación 
de servicios de primera calidad.
■ Fomentar y mejorar la movi-
lidad profesional, por ejemplo, 
en el marco de programas de 
intercambio; reconocer la utili-
dad económica, política, cultu-
ral y social de dicha movilidad 
para nuestro país. 
■ Facilitar la movilidad me-
diante la fi rma de convenios in-
ternacionales, sobre todo en 
sectores como la seguridad so-
cial (por ejemplo con Australia 
y Nueva Zelanda), la doble im-
posición y la convalidación de 
diplomas.
■ Aplicar efectivamente los 
convenios que regulan la situa-
ción de los trabajadores fronte-
rizos (por ejemplo la elimina-
ción de problemas en el sector 
de los seguros de desempleo en 
relación con Italia).

Formación
■ Conservar y ampliar la red 
existente de escuelas suizas en 
el extranjero, para permitir a 
los jóvenes suizos residentes en 
el extranjero realizar una for-
mación conforme a los estánda-
res suizos, de modo que puedan 
proseguir sin difi cultades su 
formación en Suiza. 

Manifi esto electoral 
para la Quinta Suiza
La Organización de los Suizos 
en el Extranjero (OSE) repre-
senta en Suiza los intereses 
de nuestros compatriotas resi-
dentes en el extranjero. Por 
eso, con vistas a las elecciones 
de 2007, presenta a los parti-
dos políticos y personas con 
infl uencia política un catálogo 
de intereses y deseos para la 
próxima legislatura. Este ma-
nifi esto electoral fue aprobado 
por el Consejo de los Suizos 
Residentes en el Extranjero 
en su sesión de abril de 2006.

Política
■ Mayor participación de los 
suizos residentes en el extran-
jero en el debate político, espe-
cialmente durante la fase de 
formación de opiniones, sobre 
todo en el marco de las seccio-
nes internacionales de los par-
tidos políticos, así como a tra-
vés de Internet.
■ Fomento de candidaturas de 
suizos residentes en el extran-
jero en elecciones a los Conse-
jos federales. 
■ Mayor aplicación de los ins-
trumentos de la representación 
de los intereses de la Quinta 
Suiza en el proceso legislativo.
■ Introducción lo más rápida 
posible del voto electrónico; 
participación de la Quinta 
Suiza en más proyectos piloto.
■ Facilitación del ejercicio de 
los derechos políticos desde el 
extranjero, sobre todo me-
diante la centralización de los 
censos electorales de los suizos 
residentes en el extranjero a ni-
vel cantonal, y suprimiendo la 
obligación de renovar cada cua-
tro años la inscripción en el re-
gistro. 
■ Garantizar la información 
necesaria y adecuada para la 
Quinta Suiza, sobre todo am-
pliando la red de swissinfo/SRI 
y «Panorama Suizo» (aumento 
del volumen y la frecuencia).

■ Fomentar la colaboración 
con instituciones que no sean 
las escuelas suizas en el extran-
jero pero que también se ocu-
pen de la formación de jóvenes 
suizos, y apoyar a las mismas. 
■ Garantizar la concesión de 
becas a jóvenes suizos residen-
tes en el extranjero que vengan 
a Suiza para realizar su forma-
ción.
■ Ampliar la convalidación de 
diplomas extranjeros en Suiza y 
viceversa. 

Presencia internacional 
de Suiza
■ Ampliar la presencia y el cui-
dado internacional de la ima-
gen de Suiza en el extranjero, 
entre otros, mediante el desa-
rrollo de la red de representa-
ciones diplomáticas y consula-
res. 
■ Colaborar sistemáticamente 
con suizos residentes en el ex-
tranjero y sus instituciones que 
tengan una función multiplica-
dora y de captación en relación 
a la presencia internacional de 
Suiza. 
■ Ampliar la colaboración y 
coordinación entre los diversos 
organizadores de la publicidad 
suiza. 
■ Considerar más sistemática-
mente las consecuencias a nivel 
internacional de las decisiones 

nacionales, así como las conse-
cuencias de tomas de postura 
sobre la imagen de nuestro país. 
■ Sensibilizar al pueblo suizo 
sobre la competencia global y 
fomentar la orientación de la 
competencia en Suiza.
■ Utilizar las infraestructuras y 
la red de escuelas suizas en el 
extranjero como plataformas 
de la presencia internacional de 
Suiza; fundar nuevas escuelas 
suizas en países como China, 
India y Rusia.

Medidas para mantener 
el contacto con la patria
■ Fomentar y apoyar progra-
mas que favorezcan el diálogo 
entre los suizos residentes en el 
extranjero con su país de ori-
gen, así como con los suizos re-
sidentes en Suiza (como las co-
lonias de vacaciones para 
jóvenes suizos residentes en el 
extranjero).
■ Mejorar la situación jurídica 
de las instituciones de la 
Quinta Suiza reconocidas por 
la Confederación, conforme a 
lo estipulado en el artículo 40 
de la CF, sobre todo sustituir 
por una ley federal el regla-
mento relativo al apoyo fi nan-
ciero de instituciones de y para 
suizos residentes en el extran-
jero (vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2007).

En el tejado del Palacio Federal
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Campaña política 
en favor de la Quinta 
Suiza
Nada menos que tres propues-
tas políticas en favor de la 
Quinta Suiza han sido presen-
tadas por miembros del grupo 
parlamentario del PS, que 
serán  discutidas en el Parla-
mento.

En su moción, Mario Fehr, 
consejero nacional del PS, pide 
que el Consejo Nacional siente 
las bases constitucionales, res-
pectivamente legales, que per-
mitan una representación di-
recta de la Quinta Suiza en los 
Consejos federales. Justifi ca su 
petición argumentando que 
hasta fi nales de 2006 se habían 
inscrito 111 249 compatriotas 
domiciliados en el extranjero, 
para poder así ejercer sus dere-
chos políticos en Suiza. Consti-
tuyen un colectivo electoral 
muy importante y deberían te-
ner más peso en el debate polí-
tico de Suiza. En algunos paí-
ses, los ciudadanos que viven en 
el extranjero tienen una repre-
sentación especial en el Parla-
mento. Así, por ejemplo, los 
portugueses residentes en el ex-
tranjero pueden elegir a cuatro 
diputados por correo. En el Se-
nado italiano, los representan-
tes elegidos por los italianos 
residentes en el extranjero ocu-
pan seis escaños, y la Cámara 
de Diputados cuenta con otros 
doce. Dos escaños en el Con-
sejo de los Estados y una dele-
gación compuesta, por ejemplo, 
por otros seis representantes en 
el Consejo Nacional permiti-
rían, según Mario Fehr, una 
mejor y más directa integración 
del parecer y los intereses de la 
Quinta Suiza en el proceso po-
lítico.

Además, Fehr exige que el 
Consejo Federal luche para que 
todos los cantones permitan a 
los suizos residentes en el ex-
tranjero votar en las elecciones 

al Consejo de los Estados. 
Hasta ahora, este no es el caso 
en la mayoría de ellos, ya que 
las elecciones al Consejo de los 
Estados son elecciones canto-
nales y los suizos residentes en 
el extranjero están excluidos de 
ellas.

El ginebrino Carlo Somma-
ruga propone una enmienda 
constitucional y de todos los 
demás textos legislativos, que 
exija que los suizos residentes 
en el extranjero dispongan de 
la representación más ade-
cuada conforme a nuestras ins-
tituciones, primero en el Con-
sejo de los Estados, después en 
el Consejo Nacional. Para ello 
hay varias posibilidades: elec-
ciones cantonales (un 27º can-
tón), o bien elecciones de re-
presentantes suizos residentes 
en el extranjero organizadas 
por un distrito electoral.

Remo Gysin, consejero na-
cional saliente, también miem-
bro de la Directiva de la OSE, 
quiere que el Consejo Federal 
luche por que se realice una es-
tadística y se acredite el com-
portamiento electoral de la 
Quinta Suiza. Hasta ahora, 
únicamente los cantones de 
Appenzell Rodas Interiores, 
Basilea-Ciudad, Ginebra, Lu-

cerna y Vaud recogen datos so-
bre dicho comportamiento de 
la Quinta Suiza.

Grupo Parlamen-
tario de los Suizos 
en el Extranjero

La comunidad de la Quinta 
Suiza crece continuamente. 
Los 645 000 suizos domicilia-
dos en el extranjero corres-
ponden a la población del 
tercer cantón más grande 
de Suiza — menor que Zúrich 
y Berna, y mayor que Vaud—. 

Pero aún más rápidamente que 
el conjunto crece el número de 
votantes inscritos en el extran-
jero. En 2006 eran 105 000, y 
ahora ya suman 111 000 los 
compatriotas inscritos para po-
der ejercer sus derechos políti-
cos en Suiza. Hace 15 años, 
cuando se introdujo el derecho 
de la Quinta Suiza a votar por 
correo, se contaba con 20 000 
ó 25 000 potenciales electores 
en el extranjero. 

Los actores políticos de 
Suiza son cada vez más cons-
cientes de este hecho, y su in-
terés por la situación y las ne-
cesidades de este colectivo va 

en aumento. Un ejemplo de 
esta toma de conciencia polí-
tica de la importancia de nues-
tros compatriotas es el Grupo 
Parlamentario de los Suizos en 
el Extranjero, fundado hace 
dos años. Esta agrupación 
abarca a más de 80 miembros 
del Consejo Nacional y del de 
los Estados, lo que equivale a 
un tercio de la Asamblea Fede-
ral. Con su adhesión, todos han 
expresado un especial interés 
por los asuntos de la Quinta 
Suiza.

Dicho interés se refl eja en 
una serie de iniciativas parla-
mentarias propuestas durante 
los últimos años:

Escuelas suizas en el extran-
jero: El ginebrino André Rey-
mond, consejero nacional de la 
UDC, miembro del Consejo 
de Suizos en el Extranjero, ha 
presentado con nada menos 
que 45 signatarios una interpe-
lación, solicitando información 
del Consejo Federal sobre la 
importancia de las escuelas sui-
zas en el extranjero para la 
imagen de Suiza, y sobre el 
apoyo que la Confederación 
puede prestar para posibles 
aperturas de escuelas en países 
umbral de rápido crecimiento, 
como China, India y Rusia. En 
su respuesta, el Consejo Fede-
ral explica que las escuelas sui-
zas en el extranjero gozan de 
un excelente reconocimiento y 
un elevado grado de populari-
dad, y aportan a Suiza una 
vasta red de relaciones interna-
cionales duraderas. Añade que 
la Confederación puede apo-
yar, asesorar y hacer un segui-
miento de proyectos de funda-
ción de nuevas escuelas, pero 
que la iniciativa debe partir de 
los suizos en el extranjero.

Convenio de doble nacionali-
dad entre Suiza y Alemania: 
Partiendo de discusiones en 
la Directiva de la OSE y 
en el Congreso de Suizos en 

POSICIÓN DE LA OSE
A nivel internacional, la Quinta Suiza dispone de un elevado nivel 

de instrumentos de participación política. No obstante, dentro de 
Suiza todavía no se tiene plena conciencia de la importancia para el 
país de la diáspora suiza. Por eso es urgente reforzar el dispositivo que 
garantiza la presencia de la Quinta Suiza y vela por sus intereses espe-
cífi cos. Hasta ahora, la OSE ha seguido consecuentemente una línea 
muy clara: equiparar al máximo la situación de los suizos residentes 
en el extranjero a la de sus compatriotas en Suiza. En todos los secto-
res relevantes lleva tiempo luchando siempre por la igualdad de opor-
tunidades, contra la discriminación y la marginalización de los resi-
dentes en el extranjero. Considerando este aspecto, se deben valorar 
críticamente las propuestas que relativizan la importancia de la parti-
cipación política individual en favor de la institucionalización de un 
estatus colectivo especial. También hay que tener muy en cuenta la 
cuestión de la conformidad del sistema en el marco del ordenamiento 
constitucional de Suiza. Al fi n y al cabo, la astucia política requiere la 
disponibilidad de la población autóctona a conceder a los residentes 
en el extranjero derechos de participación y decisión política.
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Anuncio comercial

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

el Extranjero celebrado el año 
pasado en Basilea, el consejero 
nacional Remo Gysin (PS/
BS) se ha informado mediante 
una interpelación parlamenta-
ria sobre cuándo piensa ratifi -
car el Gobierno central el 
convenio que regula el servicio 
militar de los ciudadanos con 
doble nacionalidad fi rmado 
con Alemania hace varios 
años. Obviamente, el Consejo 
Federal ha desempolvado 
el asunto y ha contestado que 
el contrato será próxima-
mente presentado al Parla-
mento para su aprobación. 
En la sesión de otoño, respec-
tivamente de invierno de este 
año, los consejeros federales 
podrán estudiar la propuesta 
de ley. 

Seguro de enfermedad para 
suizos en el extranjero: El 
consejero nacional del PRD 
de Vaud, Yves Guisan, miem-
bro del CSE y otros 47 signa-
tarios solicitan en una moción 
la supervisión de los cálculos 
de las primas del seguro de en-
fermedad de suizos residentes 
en la UE, y el derecho a elegir 
el lugar de tratamiento.

Trabajadores fronterizos y 
seguro de desempleo: El con-
sejero cantonal Filippo Lom-
bardi, también miembro del 
CSE, ha presentado una inter-
pelación sobre la discrimina-
ción de los trabajadores fron-
terizos suizos en Italia, relativa 
al seguro de desempleo, ur-
giendo al Gobierno federal a 
discutir este problema con el 
Gobierno italiano o con las 
instancias competentes de la 
UE, para lograr un trato igua-
litario de los trabajadores 
fronterizos suizos e italianos 
desempleados, como prevé el 
convenio de libre circulación 
de ciudadanos entre Suiza y la 
UE. 

E-Voting: En el marco de un 
acto del Grupo Parlamenta-
rio, la consejera nacional del 
PS Susanne Leutenegger 
Oberholzer, de Basilea-
Campo, presentó una moción 
para solicitar la rápida intro-
ducción del e-voting y la par-
ticipación de la Quinta Suiza 
en más proyectos piloto. Para-
lelamente, la OSE intervino a 
nivel cantonal para urgirles a 
introducir el e-voting.

En su respuesta, el Consejo 
Federal recuerda que la intro-
ducción general del voto elec-
trónico en los 2700 municipios 
de Suiza requiere mucho 
tiempo y grandes esfuerzos, y 
que en la mayoría de los casos 
traerá consigo enmiendas legis-
lativas cantonales que precisa-
rán referendos. Añade que la 
introducción del voto electró-
nico debe realizarse con mucha 
cautela, y no se puede determi-
nar una fecha fi ja. Por eso, el 
Consejo Federal propone re-
chazar la moción de Susanne 
Leutenegger Oberholzer.

El mismo tema se había de-
batido en la ronda de pregun-
tas del Consejo Nacional: la 
canciller federal Annemarie 
Huber-Hotz explicó que, hasta 
la completa introducción del e-
voting —para votaciones, elec-
ciones, fi rmas de iniciativas y 
referendos— habría que reali-
zar enmiendas legislativas a ni-
vel federal y cantonal, e incluso 
probablemente a nivel consti-
tucional, que requerirían mu-
cho tiempo. Añadió que la 
prioridad del voto electrónico 
es su aplicación en plebiscitos, 
y que su introducción corres-
ponde a los cantones, que 
cuentan con el apoyo de la 
Confederación. Estas declara-
ciones siguieron a las preguntas 
de los consejeros nacionales 
Markus Hutter (PRD/ZH) e 
Yves Guisan (PRD/VD), refe-
rentes a una entrevista perio-
dística en la que el Director de 
la sección de derechos políticos 
de la Cancillería Federal opi-
naba que habrá que esperar 30 
años hasta la introducción del 
voto electrónico.

Fundación para Jóve-
nes Suizos Residentes 
en el Extranjero 
Campamentos de 
invierno 2007/2008 

Esquiadores y afi cionados al 
snowboard, principiantes y avan-
zados, lo pasarán fenomenal 
en los campamentos para niños 
suizos residentes en el extranjero 
de 8 a 14 años.

Campamentos de invierno 
Lantsch/Lenz (Grisones)
Fecha: Jueves 27/12/2007 al sábado 
5/1/2008. No de participantes: 48. 
Precio: CHF 900.– (sin alquiler 
de esquís ni tablas de snowboard). 
Fecha de inscripción: Hasta el 15 
de octubre de 2007

Campamentos de invierno 
Flumserberg (San Gall)
Fecha: Sábado 2/2/2008 al sábado 
9/2/2008. No de participantes: 24. 
Precio: CHF 700.– (sin alquiler 
de esquís ni tablas de snowboard). 
Fecha de inscripción: Hasta el 15 
de diciembre de 2007

Se sortean 20 plazas para el Jus-
kila del 2 al 9 de enero de 2008 en 
Lenk, destinadas a niños suizos resi-
dentes en el extranjero. Los formu-
larios de solicitud para participar 
en el sorteo pueden pedirse a partir 
de septiembre en www.aso.ch.

Inscripción
Habrá reducción de precio en ca-
sos justifi cados. Los detalles de los 
campamentos de invierno y el for-
mulario de inscripción se encuen-
tran a partir de septiembre de 
2007 en www.aso.ch (rúbrica: ofer-
tas para niños y jóvenes / Descubre 
Suiza / Colonias y viajes).
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Dos presidentas junto al lago 
de Ginebra
Nuestra Presidenta Federal tuvo 
que recurrir a sus conocimientos 
de español. Micheline Calmy-Rey 
recibió a la presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, durante su vi-
sita de Estado a Suiza, de dos días 
de duración. Juntas visitaron el 
Politécnico de Lausana, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y el 
Consejo de los Derechos Huma-
nos. Micheline Calmy-Rey pasó 
también unos días en España, 
donde se entrevistó con su homó-
logo español y con el Rey. 

Trágicas riadas en Suiza
En la noche del 8 de junio hubo 
graves temporales en Suiza. En 
Huttwil (cantón de Berna) se des-
bordaron numerosos arroyos y 
ríos, que causaron grandes daños 
en unas 500 viviendas. Tres perso-
nas perdieron la vida, entre ellas, 
una mujer que se ahogó en su pro-
pia casa. Se calcula que los daños 
ascienden a 40 millones de fran-
cos. Los cantones afectados fue-
ron los de Lucerna, Basilea, Tur-
govia, Schaffhausen y Zúrich.  

Apertura del túnel de 
Lötschberg
Broche de oro tras diez años de 
obras: el túnel de Lötschberg fue 
inaugurado el 15 de junio por el 
ministro de Transportes, Moritz 
Leuenberger. El tren tarda 

17 minutos en atravesar este túnel, 
que con sus 34,6 km es el tercero 
más largo del mundo. 

Agradables huéspedes suizos
Según un estudio realizado en 
15 000 hoteles europeos, en la cla-
sifi cación de huéspedes más agra-
dables, los suizos ocupan el tercer 

puesto, después de los japoneses 
y los americanos, que se sitúan 
en primera y segunda posición 
respectivamente.

Derecho a voto a los 16 años
El cantón de Glaris es un pionero: 
en la asamblea popular de Glaris, 
se aprobó fi jar en 16 años la edad 
mínima para votar a nivel canto-
nal. Esta primicia suiza reaviva el 
debate sobre la edad mínima para 
votar también en otros cantones, 
así como a nivel federal. En Fri-
burgo, los jóvenes socialistas han 
lanzado una moción popular.

El triunfo de los pudientes
El proceso penal sobre la apara-
tosa quiebra de Swissair acabó con 
la absolución de los 19 acusados. 
El juzgado de distrito de Bülach 
(cantón de Zúrich) consideró no 
fundamentados los argumentos de 
la acusación y concedió indemni-
zaciones por unos 3 millones de 
francos. El último jefe de Swissair 
recibirá una indemnización para él 
solo de 488 000 francos. Esta in-
dulgencia despertó una ola de in-
dignación general. La población se 
pregunta si de verdad se ha hecho 
justicia. Para los antiguos emplea-
dos de Swissair, la pregunta sigue 
sin respuesta. Ahora, todas las ex-
pectativas se concentran en el 
proceso civil.

Anticonstitucional
El Tribunal Federal Supremo ha 
decidido que los impuestos degre-
sivos de Obwalden son anticonsti-
tucionales. Este sistema fi scal 
aprobado en la iniciativa popular 
de diciembre de 2005 favorece 
a los ricos, y fue duramente com-
batido por el consejero nacional 
de Vaud Josef Zisyadis, que llegó 
a domiciliarse en este semicantón 
para poder iniciar un proceso. 
Por cierto: un año después de la 
decisión fi scal, el número de 
nuevas empresas establecidas 
en Obwalden es cinco veces supe-
rior al del año anterior, y la pobla-
ción de este semicantón aumentó 
un 1,5%. 

Desciende el número de 
fumadores
Según la Ofi cina Federal de Sani-
dad, en los últimos 5 años el nú-
mero de fumadores de Suiza ha 
descendido en 250 000. En 2006, 
un 29% de la población suiza fu-
maba, mientras que en 2001 el 
porcentaje era del 33%. 

Inauguración del nuevo edifi cio 
de la Escuela Suiza de Barcelona
Con una fi esta bajo el lema «Un 
paso más adelante», el día 15 de ju-
nio se inauguró en Barcelona el 
nuevo edifi cio de la Escuela Suiza, 
en presencia del consejero federal 
Pascal Couchepin y del consejero 
de educación de Cataluña, Ernest 
Maragall. Los distintos discursos 
dejaron patente la importancia y el 
amplio alcance de la labor de las 
escuelas suizas en el extranjero. 
Couchepin hizo hincapié en el 
plurilingüismo y las relaciones 
económicas y culturales entre Es-

paña y Suiza. Armin Ritz, embaja-
dor suizo en España, constató muy 
satisfecho que, gracias a la inter-
vención de Couchepin ante las au-
toridades madrileñas, desde junio 
de este año el bachillerato suizo es 
convalidado ofi cialmente en Es-
paña. El consejero gubernamental 
bernés Bernhard Pulver, como re-
presentante del cantón patrocina-
dor, transmitió su mensaje no solo 
en castellano, sino también en un 
perfecto catalán barcelonés, que 
domina, entre otras razones, gra-
cias a su formación realizada en las 
escuelas suizas. El director de la 
escuela, Toni Wunderlin, que di-
rige la escuela de Barcelona desde 
hace siete años, y cuya labor es la 
más decisiva en lo que respecta al 
nuevo edifi cio con todos los con-
comitantes problemas de organi-
zación, ilustró con orgullo los 88 
años de existencia de la escuela, 
que en la actualidad cuenta con 
660 alumnos. ALAIN WEY
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