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P
arecían malas noticias, las anunciadas por el locutor a primera hora de la ma-
ñana de un día de primeros de julio en la emisora Schweizer Radio, concretamente, 
que no se podía descartar la posibilidad de que la nueva navaja de los soldados sui-

zos tuviera que fabricarse en China, y que en vista del gran volumen del pedido, se con-
vocaría un concurso en el marco de la OMC, al que podrían presentarse los distribuido-
res y fabricantes de navajas de todo el mundo.

Aunque hace ya mucho tiempo que se fabrican y se venden copias pirata de buena ca-
lidad de la famosa navaja militar suiza, la idea de que en la navaja militar suiza ofi cial lle-
gue a leerse «made in China» empezó a levantar ampollas. La pequeña polémica estival es-
talló en los medios suizos y desembocó en una petición al Consejo Federal, para que este 
clasifi cara la nueva navaja militar como arma blanca, ya que las armas no están sujetas a 
ninguna disposición de la OMC y para su fabricación no hay que convocar ningún con-
curso a nivel internacional.

¿Por qué necesita el ejército suizo una nueva navaja militar? Armasuisse, la ofi cina de 
compras del Departamento de Defensa, Protección Civil y Deportes explica que la anti-
gua navaja militar 61 ya no reúne los requisitos actuales de seguridad y tecnología. Añade 
que, por ejemplo, su hoja no es bloqueable, por lo que al usarla existe riesgo de lesión, ade-
más de que actualmente se dispone de mejor acero inoxidable para fabricar la hoja.

Así pues, el ejército comprará 65 000 nuevas navajas militares por un valor de 1,17 mi-
llones de francos. La nueva navaja, que se entregará a los reclutas a partir de 2009, deberá 
cumplir los siguientes requisitos: hoja de acero inoxidable, hoja bloqueable con fi lo ondu-
lado, destornillador de cruceta, sierra de madera, lezna y punzón, destornillador con abre-
latas bloqueable, apertura manual de la hoja sin resorte para abrir.

Además, la navaja militar debe necesitar pocos cuidados y po-
der llevarse en el cinturón.

La empresa de Schwyz Victorinox fabrica la navaja militar suiza 
desde 1891. Para esta empresa, un «swiss army knife - made in China» 
sería una catástrofe, no tanto por el aspecto fi nanciero, sino en lo 
que concierne a su imagen. ¿Es realmente necesario convocar un 
concurso internacional para la nueva navaja? No, dice el iniciador 
de la petición relativa a la navaja militar, Alois Kessler, un abogado 
y candidato al Consejo de los Estados de Schwyz. Para él, la nueva 
navaja es claramente un arma blanca y, por tanto, no está sujeta a los 

concursos previstos por la OMC. Kessler acusa al Consejo Federal de tener una «menta-
lidad de niño modelo» que pone en peligro puestos de trabajo, mientras que otros países 
aplican las normas de la OMC en benefi cio propio, argumenta Kessler.

Veamos lo que sucede. De aquí a fi nales de año hay que tomar una decisión. Arma-
suisse vuelve a revisar el caso. Tras la «difícil polémica en torno al concurso sobre la navaja 
militar» (Neue Zürcher Zeitung), nadie acaba de creerse que a partir de 2009 los reclutas 
lleven en el cinturón una navaja militar fabricada en China.

Numerosos lectores se han quejado por e-mail o por correo de que hayamos publi-
cado anuncios electorales de la UDC, criticando nuestra supuesta proximidad a ella. Lo 
cierto es que hemos invitado a todos los partidos representados en el Parlamento Federal 
a anunciarse en «Panorama Suizo» y transmitir también a los suizos residentes en el ex-
tranjero su mensaje político. Ni la redacción ni la editorial deciden sobre el tamaño ni la 
frecuencia de los anuncios de un partido político en «Panorama Suizo», sino exclusiva-
mente el propio partido. HEINZ EC KER T,  REDACT OR-JEFE
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Foto de la portada: Con el nuevo milenio llegó el lanza-

miento en Suiza del periódico gratuito 20 Minuten

Foto: RDB

3

Navaja militar suiza, ¿ahora «made in China»?

Primera navaja militar del ejército suizo, 
fabricada por Victorinox. La primera distribución 
data de 1891.

IMPRESIÓN:  «Panorama Suizo», una revista para los suizos en el extranjero, aparece en su 34o año en los idiomas alemán, francés, italiano, inglés y castellano, en 21 ediciones regionales 
y con una tirada total de más de 400.000 ejemplares. Las noticias regionales se publican cuatro veces al año.
■ DIRECCIÓN EDIT ORIAL:   Heinz Eckert (EC), Redactor-Jefe; Rolf Ribi (RR), René Lenzin (RL), Alain Wey (AW), Gabriela Brodbeck (BDK), responsable de las páginas Desde el Palacio  Federal. 
Servicio para los suizos en el extranjero/DFAE, CH-3006 Berna. Traducción: CLS Communication AG ■ DIRECCIÓN POS TAL:  Editor/Sede de la Redacción/Administración publicitaria: 
Organización de los Suizos en el Extranjero, Alpenstrasse 26, CH-3000 Berna 6, Tel. +4131356 6110, Fax +4131356 61 01, PC 30-6768-9. Internet: www.revue.ch ■ E - M A I L :  revue@aso.ch 
■ IMPRESIÓN:  Zollikofer AG, CH-9001 San Gall. ■ C AMBIOS DE DIRECCIÓN:  cuando se mude, comuníquele su nueva dirección a su embajada o consulado suizo, por favor no nos escriba 
a Berna. Número individual CHF 5.– ■ 



Insurance

Con el International Health Plan del seguro

CSS, Ud. disfrutarà de una cobertura de

seguros completa en todo el mundo tanto

privada como profesional en caso de

enfermedad, accidente y maternidad.

Informaciones y oferta aquí:

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

E-Mail: ihp.info@css.ch

Totalmente asegurado en todo el
mundo como suizo en el extranjero.
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Hace 150 años murió Stefano Franscini, primer consejero fe-
deral tesinés, fundador de la estadística en Suiza y de la es-
cuela pública de su cantón. Bajo el título «Stefano Franscini. 
Le vie alla modernità» (Vías de la modernidad), el Tesino ha 
organizado una exposición sobre la vida y obra de este ex-
cepcional estadista tesinés. El catálogo de 350 páginas, en 
italiano, y que lleva el mismo título, ofrece un variado viaje 
por el Tesino y la Suiza del siglo XIX, verdaderamente digno 
de leer.

Stefano Franscini nació en Bodio (baja Leventina) en 
1796, y vivió en una época de grandes convulsiones. Nació 
en un protectorado federal, en 1798 se convirtió en ciuda-
dano de la República Helvética Centralista, y en 1803 del can-
tón del Tesino, recién fundado en aquel entonces. Cuando 
falleció, era ciudadano del Estado Federal Suizo. Entretanto 

tuvieron lugar la Restauración conservadora (1815), la Regenera-
ción liberal (1830) así como la Guerra del Sonderbund (1847), el 
hasta ahora último confl icto armado de Suiza.

De origen humilde, su única posibilidad de realizar una forma-
ción superior era estudiar en el seminario conciliar. Inició sus es-
tudios, pero los interrumpió para dedicarse a la escuela y la cien-
cia. En 1827 publicó la primera estadística de Suiza, pionera y vasta 
recopilación de cifras relativas al país. Publicada poco después, su 
obra de tres tomos sobre la Suiza italiana es una descripción de la 
historia y la situación de su cantón, de gran precisión y todavía hoy 
digna de leer. En 1847 se publicó su «Nueva estadística de Suiza». 
Con la diatriba publicada anónimamente «Sobre la reforma de la 
Constitución del Tesino», Franscini abrió camino al cambio liberal 
de 1830. El Tesino fue el primer cantón que aprobó una ley orgá-
nica liberal y democrática. Después fue secretario estatal, y segui-
damente consejero gubernamental de su cantón. Sus reformas es-
colares constituyeron la base de la moderna escuela pública. 

En 1848, tras la fundación del nuevo Estado Federal, los tesi-
neses enviaron a Franscini como representante a la Asamblea Fe-
deral, donde fue elegido para el primer Consejo Federal. Se hizo 
cargo del Departamento de Asuntos Interiores y participó también 
muy activamente a nivel federal, sobre todo en favor del desarro-
llo de la estadística y la educación. Y si bien en 1854 no fue reele-
gido en el Parlamento, entonces todavía un requisito para ser ele-
gido en el Consejo Federal, pudo seguir en el Gobierno, porque los 
electores de Schaffhausen le eligieron para el Consejo Nacional. 
Con el Politécnico Federal, Franscini inauguró en 1855 la hasta hoy 

única universidad federal. Dos años después, 
murió de repente en acto de servicio. 

Para Franscini, las actividades políticas 
y científi cas nunca constituyeron un fi n por 
sí mismas. Franscini consideraba la estadís-
tica como una base indispensable para las 
decisiones políticas y económicas, y la for-
mación de amplias capas de la población 

como el requisito para la democracia, que depende de la opinión 
de ciudadanos maduros e informados. Tanto la exposición como el 
libro ilustran elocuentemente la vida y la obra de este liberal pre-
cursor. RENE LENZIN

La exposición «Stefano Franscini. Le vie alla modernità» puede visitarse hasta 
el 21 de octubre en la Villa Ciani de Lugano. El catálogo puede solicitarse en la 
siguiente página web: www.ti.ch/DECS/dc/temi/franscini/ordinelibroonline.htm
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Codiciadísimo Aromat

Efectivamente, en Grecia no 
se puede comprar Aromat. 
Durante 15 años es lo único 
que mi madre traía a Grecia 
para su nieto. Por su avanzada 
edad, desde hace 6 años no 
puede venir, y ahora es mi 
cuñada la que nos envía el 
codiciadísimo Aromat, que 
por cierto también les encanta 
a muchos del pueblo.

Enhorabuena a «Panorama 
Suizo» por su auténtica «cali-
dad suiza» de la que sigo es-
tando muy orgulloso, incluso 
después de 22 años viviendo 
en el extranjero. 

T.  GIANNOU-L USSI,  

MOUS THENI-KAVAL A ,  GRECIA

«Nume nid gsprängt» 

(no perdamos la calma)

Se piense lo que se piense del 
Sr. Blocher, lo cierto es que 
pocos recuerdan la época ante-
rior a 1940. Si no hubiéramos 
tenido consejeros federales 
como Etter y Motta (en cier-
tos círculos, tan impopulares 
como Blocher), probable-
mente Suiza se hubiera adhe-
rido a una Europa unida bajo 
Hitler. Demasiadas personas, 
sobre todo comerciantes de 
clase media, ya veían oro tras 
la esvástica.

Así que, Sr. Blocher, cuando 
piense que no tendríamos que 
perder la calma, recuerde que 
muchos otros piensan lo 
mismo.

PAUL MERK,  WINFIELD,  

B.C.  C AN ADÁ

Gracias, «Panorama Suizo»

Nos gusta tanto «Panorama 
Suizo» que queremos dar las 
gracias a todo el equipo. 
«Panorama Suizo» es una re-
vista fantástica. Nosotros la 
compramos aquí, en la librería 
«Chapters» del centro comer-
cial Bower. El anuncio de la 
edición de junio de 2007 sobre 
Canmore, en Alberta, tiene 
mucho encanto y fue una sor-

presa para nosotros. Canmore 
está aproximadamente a 130 
millas al suroeste de Red Deer 
y al oeste de Calgary. Mis ami-
gos de Wetaskivin, Alberta, 
son de Olten y llegaron a Ca-
nadá hace 45 años.

He estado en Suiza 10 ó 
12 veces en mis 77 años de vida, 
y sobre todo me han gustado 
las estancias en Ginebra, con 
su maravilloso lago. Aquí en 
Alberta tenemos las Montañas 
Rocosas, el famoso Banff y 
el lago Louise. En fi n, gracias 
de nuevo por el buen trabajo 
realizado en «Panorama 
Suizo».

WALTER PRICE,  

RED DEER,  C AN ADÁ

Los aspectos más queridos 

de la patria

Aprecio la calidad de «Pano-
rama Suizo», tanto su conte-
nido como su forma. Desde 
hace tiempo, los suizos 
residentes en el extranjero 
reencuentran en sus páginas 
«los aspectos más queridos 
de la patria», manteniéndose 
abiertos al mundo y a otras 
culturas.

PAULETTE SC HILD,  

C ANNES,  FRANCIA

Lenguas nacionales

Desde que vivo en Goa me en-
vían «Panorama Suizo» desde 
Mumbai, exclusivamente en 
alemán y redactado en un len-
guaje fresco y chispeante. 
Cuando vivía en Orissa me 
mandaban «Panorama Suizo» 
sobre todo en inglés, idioma 
que no domino completa-
mente, por lo que su lectura 
me resultaba ajena. También 
los suizos residentes en el ex-
tranjero deberían comprender 
las lenguas nacionales suizas. 
Espero que pese a la página 
www.revue.ch, siga existiendo 
durante mucho tiempo una 
edición impresa de la revista. 

GIANC ARL O ALBIZZATI,  

GOA ,  INDIA
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Anuncio informativo

Junta General de Soliswiss

Nuevos miembros de la junta directiva

En una reunión con participación activa, la junta general 

aprobó el informe anual, las cuentas y el reparto de la 

ganancia, aprobando asimismo la gestión de la junta 

directiva. Como nuevos miembros de la junta directiva 

se eligieron a Eric Herren y al antiguo embajador Walter 

Suter. La junta general de este año se celebró, para 

la satisfacción de los invitados, en el vapor de ruedas 

«Savoie» durante un viaje el en Lago Lemán.

La junta general de este año, di-
rigida por primera vez por la 
Dra. Barbara Rigassi, fue bas-
tante tranquila. Las explicacio-
nes acerca del informe anual 
fueron ilustradas con las presta-
ciones ejemplares de la coope-
rativa para personas necesitadas 
en América del Norte, Sudamé-
rica, Asia y África.   

Fondo de indemnización 

(Entschädigungsfonds)

El fondo de indemnización es 
alimentado con las contribucio-
nes anuales y las primas de 
riesgo. Es una especie de seguro 
a condición de reciprocidad: los 
socios que pierden su existencia 
a causa de una medida coercitiva 
política son apoyados con me-
dios del fondo de indemnización. 
Últimamente, este caso clásico 
de indemnización suele ser dele-
gado a un segundo plano. Ahora, 
Soliswiss recibe cada vez más 

solicitudes consideradas como 
casos marginales o extremos.

Fondo de ayuda 

(Hilfsfonds)

Si una persona que presenta 
una solicitud ha emigrado al 
país en cuestión poco tiempo 
antes de producirse el suceso 
perjudicial, no recibirá ayuda 
alguna puesto que aún rige el 
plazo de carencia. En este caso 
puede pedir apoyo por el fondo 
de ayuda dado que se cumplen 
los demás criterios de una me-
dida coercitiva política.

Si el suceso perjudicial no 
es de naturaleza política sino 
policial (por ejemplo si el 
Estado protege el bien público 
de la salud), la interpretación 
rigurosa de los estatutos no 
admite una indemnización. 
También en tales casos, el fondo 
de ayuda puede ofrecer asisten-
cia. 

Las prestaciones del fondo de 
ayuda son cubiertas mediante 
donaciones voluntarias y lega-
dos. Por lo tanto, las indemniza-
ciones sólo son posibles gracias 
a la solidaridad frente a los sui-
zos necesitados en el extranjero.

 
Estatutos aprobados por el 

Consejo Federal

La presidenta agradeció los ser-
vicios de EDA. El embajador 
Markus Börlin había asistido en 
la primavera de 2007 en la 
aprobación de los estatutos en 
2006 por el Consejo Federal. 
Gracias a las nuevas categorías 
de socios, la eliminación del re-
glamento técnico y otras sim-
plifi caciones puede seguir ade-
lante el desarrollo ulterior de 
Soliswiss.

Votaciones y elecciones

Las cuentas anuales de 2006 
fueron, tal como los demás pun-
tos, aprobadas en forma uná-
nime, aprobándose asimismo 
la gestión de la junta directiva. 
Como nuevo miembro de la 
junta directiva se eligió al anti-
guo embajador Walter Suter. 
Gracias a más de 40 años en el 
servicio consular y diplomático 
conoce perfectamente los pro-
blemas de los suizos en el ex-
tranjero. Además, el Sr. Eric 
Herren, mandatario de diferen-

tes ofi cinas federales y entida-
des cantonales como así tam-
bién asesor de seguridad de 
instituciones extranjeras, 
completará la junta directiva.

Liquidación de reservas 

tácitas

Debido a la nueva rendición de 
cuentas, las reservas de seguro 
fueron defi nidas nuevamente. 
Las reservas no requeridas fue-
ron transferidas al capital pro-
pio de la cooperativa. Además, 
se liquidaron los títulos de par-
ticipación vencidos. Con ello se 
destina un total de 8,4 MCHF 
al fondo general.

Soliswiss AG

La sociedad afi liada de adminis-
tración patrimonial y media-
ción de seguros (Tochtergese-
llschaft für Vermögensverwal-
tung und Versicherungsver-
mittlung) ha dado exitosamen-
te sus primeros pasos. Ahora 
comenzará su segundo ejercicio. 
Su gama de productos está 
siendo ampliada continuamente 
y sus colaboradores son forma-
dos convenientemente para el 
asesoramiento y la venta. El de-
sarrollo y la ambición caracteri-
zan el futuro de Soliswiss. 

Dr. Felix Bossert, 
Director de Soliswiss
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Recolección de patatas en Mabraglia. Horneando pan en Lugnez.

Suifi , Alpes de Gummen en Nidwalden.

Quesería en los Alpes de Gruyère.

Molino de cereales en Poschiavo.

Chimenea borgoñesa, en el valle de Illier.

La vida en la montaña. Peter Ammon (1924) es uno de los primeros fotógrafos suizos 
que ya en los años 50 hacía fotos en color de gran formato. A Peter Ammon, 
que entonces contaba 25 años, le fascinaba sobre todo la vida en las montañas suizas. 
Las 125 fotografías publicadas por primera vez en este libro muestran un aspecto 
de Suiza raramente documentado de esta forma. El libro cuesta 78 francos y está a la 
venta en las cuatro lenguas nacionales. www.aura.ch
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En la actividad de los diarios y los semanarios 
suizos imperan los cambios, también en lo 
que a cooperaciones y enfrentamientos se re-
fi ere. Valgan como muestra un par de titula-
res muy recientes: «El gran grupo editorial 
zuriqués Tamedia adquiere la no mucho me-
nor Berner Espace Media»; «El consorcio 
mediático alemán Springer compra la edito-
rial Jean-Frey y empieza a expandir en Suiza»; 
«El periódico regional de ‹Winterthur Land-
bote› colabora con el regional ‹Thurgauer 
Zeitung›; «La revista ‹Facts› y la publicación 
económica ‹Cash› desaparecen del mercado»; 
«Cada vez más periódicos gratuitos se dispu-
tan la atención de los viajeros de cercanías»; 
y «Continuamente surgen nuevas publicacio-
nes dominicales». 

Y lo que sucede desde hace tiempo en el 
mundo de los medios impresos es relevante 
para la política estatal: el artículo 16 de la 
Constitución Federal asegura la libertad de 
opinión e información de todos los ciudada-

L A  P R E N S A  E S C R I T A  E N  S U I Z A

La frenética actividad del mercado de la prensa suiza

Medios impresos y electrónicos luchan por el preciado tesoro 
que supone la «atención» del público. Lo mismo rige en Suiza, 
especialmente en lo que concierne a los diarios y los semanarios. 
Una visión de conjunto de la prensa suiza. Por Rolf Ribi

nos. Y el artículo 17 de las Leyes Fundamen-
tales garantiza asimismo la libertad de prensa, 
radio y televisión. Los medios independien-
tes son uno de los pilares fundamentales de 
la democracia, al posibilitar la libre forma-
ción de opiniones y la toma de decisiones. 
Cabe ahora plantearse qué pasará si cada vez 
menos y más poderosos consorcios mediáti-
cos (también extranjeros) tienen la palabra. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial ha-
bía nada menos que 400 publicaciones perió-
dicas en nuestro país. Hoy quedan 205 (que 
se publican al menos una vez por semana y 
no son gratuitas): 145 de ellas, en la Suiza ale-
mana, 48 en la francesa, 10 en la italiana y 2 
en la retorromance, si bien, la tirada total de 
estas publicaciones ha aumentado en ese 
mismo periodo de algo más de 2 a 3,7 millo-
nes de ejemplares. Así, aunque el número de 
publicaciones haya disminuido, las tiradas y 
el número de lectores son mayores. No obs-
tante, desde comienzos del nuevo siglo, la ti-

rada total de periódicos com-
prados ha descendido de 4,2 a 
3,7 millones. Aun así, puede de-
cirse que, «comparada con la 
prensa internacional, la suiza si-
gue siendo extremadamente va-
riada» (cita del «Neue Zürcher 
Zeitung»). 

Los diarios más leídos en la 
Suiza alemana son «20 Minu-
ten» (periódico gratuito), 
«Blick» y el «Tages-Anzeiger», 
mientras en la Suiza francesa 
son «Le Matin», «24 Heures» y 
«Tribune de Genève», en el 
Tesino es el «Corriere del Ti-
cino», «La Regione Ticino» y el 
«Giornale del Popolo». La cla-
sifi cación de los diarios de ma-
yor tirada del país se encuentra 
en el recuadro de esta misma 
página. 

Cuatro particularidades ca-
racterizan el desarrollo de la 
prensa suiza: la concentración 
en grandes editoriales, la codi-
ciada prensa dominical, el nú-

mero creciente de nuevos periódicos gratui-
tos y la presencia en aumento de Internet.

Saturación del mercado de la prensa

Los expertos mediáticos opinan unánime-
mente que el sector suizo de la prensa im-
presa es un «mercado duro y saturado» (se-
gún el publicista Karl Lüönd), en el que rige 
una abrumadora competición con especta-
culares «takeovers». El ejemplo más reciente 
ha sido la adquisición por parte del consor-
cio mediático zuriqués Tamedia del grupo 
mediático bernés Espace Media, con la que 
Tamedia se ha convertido en la mayor em-
presa mediática suiza, con una cifra de nego-
cios de unos mil millones de francos. A este 
imperio zuriqués pertenecen el «Tages-An-
zeiger», el periódico gratuito «20 Minuten», 
el dominical «Sonntags-Zeitung», la revista 
femenina «Annabelle», la publicación «Fi-
nanz und Wirtschaft», ahora también el 
«Berner Zeitung» y el «Bund», así como emi-
soras locales de radio y televisión. Conoce-
dores del medio esperan una pronta colabo-
ración a nivel de redacción entre el «Tages-
Anzeiger» y los dos diarios de Berna. La 
futura autonomía del «Berner Zeitung» y la 
supervivencia del tradicional «Bund» están 
en peligro.

Ya el pasado diciembre se realizó una gran 
maniobra, cuando el consorcio mediático ale-
mán formado por la editorial Axel-Springer 
adquirió el grupo mediático zuriqués Jean 
Frey, con la revista de economía «Bilanz», la 
revista de asesoría «Beobachter», de gran ti-
rada, y la revista de televisión «TV-Star». El 
último propietario de la editorial Jean-Frey 
era un grupo de inversores en torno al fi nan-
ciero Tito Tettamanti, cuyo objetivo decla-
rado era evitar que la prestigiosa «Weltwo-
che», que también pertenecía a la editorial de 
los canales «izquierdistas» estuviera en ma-
nos de las editoriales Tamedia y Ringier. A 
Springer le hubiera encantado comprar tam-
bién la «Weltwoche», pero los propietarios 
suizos se la encomendaron al nuevo redactor 
jefe, de ideología derechista. Los expertos su-
ponen que solo es cuestión de tiempo hasta 
que el cuarto consorcio mediático mayor de 
Europa adquiera la «Weltwoche».  

«Suiza es un pequeño país pero un intere-
santísimo mercado», dijo el año pasado Ma-
thias Döpfner, director de Springer. Este 
consorcio mediático alemán, que publica el 
«Bild» y «Die Welt», había comprado ya el 
«Handelszeitung», el boletín bursátil «Stock» 
y la revista de programación televisiva TV PA
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Los nuevos periódicos gratuitos ponen en apuros a los periódicos 
tradicionales, sobre todo a los que leen los viajeros de cercanías, 
y están dirigidos a un público joven.
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Digital. La editorial Springer es actualmente 
el mayor oferente en Suiza de publicaciones 
de economía y revistas de programación no 
gratuitas. En este ámbito circula el rumor de 
una posible fusión entre el consorcio Sprin-
ger y la editorial suiza Ringier. En la Suiza 
francesa, el grupo mediático francés Hersant 
(que publica «Le Figaro») sigue una estrate-
gia similar.

Otra tendencia completamente distinta en 
la prensa suiza es la regionalización. Las gran-
des empresas mediáticas adquieren partici-
paciones mayoritarias o minoritarias de edi-
toriales más pequeñas de los alrededores de 
las grandes ciudades, como han hecho el 
«Neue Zürcher Zeitung» con el «Zürcher 
Unterländer», el «Zürcher Oberländer» y el 
«Zürichsee-Zeitung». Lo mismo rige en el 
caso del «Tages-Anzeiger» con el «Winter-
thurer Landbote» y el «Thurgauer Zeitung». 
Con sus cinco ediciones regionales en un 
mismo cantón, la editorial Tamedia presenta 
una táctica especialmente ofensiva. Entre las 
cooperaciones regionales destaca la de la 
unión de periódicos del Mittelland, capita-
neada por el «Aargauer Zeitung», y que pro-
porciona cobertura al periódico de Basilea-
campo, introduciéndose así en la ciudad del 
Rin. Otro caso llamativo es el del «Land-
bote», de Winterthur, unido al «Thurgauer 
Zeitung» para formar juntos la unión «Die 
Nordostschweiz», en la que Winterthur cu-
bre las noticias suprarregionales. «Con esta 
cooperación, ambos periódicos pueden seguir 
reforzando su liderazgo en el nordeste de 
Suiza, y asegurarse su autonomía en materia 
de publicaciones», explica la redactora-jefa 
del «Landbote», Colette Gradwohl. 

Víctimas famosas

Dos destacadas revistas han caído este verano 
en la feroz competición del mercado suizo de 
los medios impresos: la de noticias «Facts» y 
la de economía «Cash», ambas consideradas 
como las últimas hazañas pioneras de la his-
toria de la prensa suiza. Tras doce años y unas 
pérdidas de cien millones de francos, la edi-
torial Tamedia dejó de editar la revista en ju-
nio. Facts nunca tuvo una buena estrella: na-
ció como una idea de marketing, ya que se 
quería que la revista atrajera la inserción de 
anuncios en color. Se cambió una y otra vez 
su diseño y se sucedieron los redactores-jefe. 
Hubo muchos titulares impactantes del tipo 
«Las mujeres cobran, los hombres pagan», 
pero siempre faltaron las grandes «historias». 
Aún peor: cuando se relacionó a un consejero 

federal conservador con los círculos de pros-
titución de Berna, el redactor-jefe tuvo que 
disculparse públicamente.

Poco antes del (esperado) desenlace de 
«Facts», se produjo también el (inesperado) 
fi nal de la revista de economía «Cash». En 
plena alta coyuntura, la editorial Ringier de-
cidió dejar de publicar la revista de economía 
de mayor tirada de Suiza «tras pérdidas de 
decenas de millones». Tras su lanzamiento, 
hace 18 años, «Cash» pronto alcanzó una ti-
rada de 70 000 ejemplares, y continuó siendo 
muy rentable. Pero luego bajaron las ventas 
y el semanario entró en números rojos. La 
idea principal de «Cash» se basaba, según el 
antiguo redactor-jefe Markus Gisler, en una 
«simpatía crítica hacia la economía» —un 
concepto muy audaz, ya que, por ejemplo los 
bancos, se negaron a apoyar a la editorial—. 

«Lucha doméstica» entre periódicos 

gratuitos

Ya se habla en Suiza de una «freesheet war», 
o sea, de la guerra de los periódicos gratuitos. 
Nada menos que 120 millones de francos de 
publicidad ingresan actualmente los periódi-
cos de los viajeros de cercanías. Ya un 30% de 
la población lee estos diarios de distribución 
gratuita, sobre todo la gente más joven y los 
que no poseen un nivel muy elevado de for-
mación. El mercado diario de estas publica-
ciones gratuitas lo encabeza el diario matu-

tino «20 Minuten», con 420 000 ejemplares 
—una auténtica «gallina de los huevos de 
oro» con 100 millones de francos de cifra de 
negocios, 40 millones de benefi cios y parti-
cipación mayoritaria de la editorial Tame-
dia—. Así, no es de extrañar que otros com-
petidores se sientan atraídos por tales 
márgenes de benefi cios, como Ringier con su 
periódico de la tarde «Heute» y la breve pu-
blicación gratuita sobre economía «Cash 
daily», que hasta ahora han sido un fracaso fi -
nanciero. En la Suiza francesa se hacen la 
competencia «20 minutes» de Tamedia y «Le 
Matin Bleu» del grupo Edipresse.

Pero la auténtica batalla entre grupos edi-
tores se avecina este otoño. El periódico gra-
tuito «.ch» aspira a ser el primero que se dis-
tribuya por las mañanas en los grandes 
suburbios metropolitanos, con una tirada de 
425 000 ejemplares, que serán depositados 
antes de las siete de la mañana en repisas para 
periódicos a la entrada de los edifi cios o en 
los buzones de las casas. Tamedia quiere con-
traatacar, lanzando un nuevo periódico gra-
tuito, una nueva versión abreviada del «Ta-
ges-Anzeiger», o bien una mayor tirada de 
«20 Minuten».

La proliferación de los periódicos gratui-
tos está creando una gran inquietud en la 
prensa suiza. «Los diarios clásicos, hasta 
ahora el pilar de la democracia directa, se ven 
sometidos a una presión cada vez mayor», 

PUBLICACIONES MÁS VENDIDAS DE LA PRENSA DIARIA, SEMANARIOS Y PERIÓDICOS 

DOMINICALES EN 2006

Clasifi cación Título Ejemplares +/- 2005 % Página web www.
  vendidos
1 Sonntags-Blick 272 425 - 2,8 blick.ch/sonntagsblick
2 Blick 254 657 -2,9 blick.ch
3 Tages-Anzeiger 225 287 -2,6 tagesanzeiger.ch
4 Berner Zeitung 215 707 -5,1 espace.ch
5 Le Matin Dimanche 215 024 -1,1 lematin.ch
6 Mittelland-Zeitung 210 274 +11,0 mittellandzeitung.ch
7 Sonntags-Zeitung 201 358 -0,6 sonntagszeitung.ch
8 Neue Zürcher Zeitung 146 729 -2,8 nzz.ch
9 Die Südostschweiz 139 802 +0,2 suedostschweiz.ch
10 Neue Luzerner Zeitung 131 004 -0,9 neue-lz.ch
11 NZZ am Sonntag 121 204 +4,8 nzz.ch
12 Zürcher Landzeitung 109 931 -2,2 zuercherlandzeitung.ch
13 St. Galler Tagblatt 103 077 -2,9 tagblatt.ch
14 Basler Zeitung 98 645 -0,0 baz.ch
15 24 Heures 95 315 -7,7 24heures.ch
16 Die Weltwoche 82 849 +3,0 weltwoche.ch
17 Le Matin 76 194 -0,3 lematin.ch
18 Tribune de Genève 67 151 -5,5 tdg.ch
19 Le Temps 45 970 -2,1 letemps.ch
20 L ‘Hebdo 44 870 +2,2 hebdo.chPA
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nes, trasfondos, contextos, detalles, y 
asimismo ofrece servicios, entretenimiento y 
proximidad» (según el publicista Karl 
Lüönd). Las redacciones y la publicidad se 
benefi cian de que, el domingo, se dedica a los 
periódicos el doble de tiempo que en un día 
laborable. 

El futuro de los diarios

¿Tiene futuro el diario clásico y no gratuito 
en la era de Internet y muchos otros canales 
mediáticos digitales? La pregunta es rele-
vante para la política estatal, dado que la de-
mocracia directa se nutre de la colaboración 
activa de los ciudadanos maduros e informa-
dos, y es la prensa la que garantiza el libre in-
tercambio de información y opiniones. Y si 
bien los medios audiovisuales son rápidos y 
atractivos, informan más superfi cialmente y 
sobre todo son menos duraderos. 

«Who killed the newspaper?», se pregunta 
en los titulares del londinense «Economist». 
Efectivamente, el mundo de los medios está 
viviendo una auténtica revolución: la de In-
ternet. Cada vez hay más lectores y anuncian-
tes que lo utilizan, y una simple ojeada al 
«otro lado del charco» nos confi rma las di-
mensiones que ha alcanzado el cambio: En 
EE.UU., el número de periódicos vendidos 
en algo más de 20 años disminuyó un tercio. 
«En EE.UU. nos hemos deshecho en gran 
parte de los periódicos», se decía ya hace dos 
años en la revista «Vanity Fair».  

También aquí, los expertos mediáticos au-
guran la desaparición de la prensa escrita. «La 
información pagada e impresa en papel es ana-
crónica», opina el experto mediático Kurt W. 
Zimmermann, refi riéndose a la pérdida de lec-
tores de casi todos los grandes diarios y al 
boom de los gratuitos. «Pronto, no habrá pe-
riódicos impresos, solo electrónicos», dice 
Hanspeter Lebrument, presidente de la Unión 
de la Prensa Suiza. Pronto, la nueva genera-
ción que se ha criado con los móviles renun-
ciará a comprar periódicos. Incluso Hugo Büt-
ler, antiguo redactor-jefe del «Neue Zürcher 
Zeitung», dijo recientemente: «Está por ver si 
en 30 años sigue existiendo el trabajo de la re-
dacción del «NZZ» en forma impresa; al fi n y 

afi rma el «Neue Zürcher Zeitung». Esta ma-
yor competitividad se cobrará «tarde o tem-
prano sus víctimas». Un tenor similar se es-
cucha  entre las fi las del «Tages-Anzeiger»: 
«En el mercado de los anuncios, los periódi-
cos regionales se resentirán sin duda de la 
aparición de un nuevo periódico gratuito. La 
rivalidad aumenta.» Incluso se vaticina el fi -
nal de la prensa tradicional, argumentando 
que: «los primeros en caer ante los periódi-
cos gratuitos son los diarios tradicionales. 
Luego será la lucha entre los periódicos gra-
tuitos la que, a su vez, acabará con este nuevo 
negocio», supone el columnista Kurt W. Zi-
mmermann.

Lucha muy reñida el día del Señor

Las editoriales suizas descubrieron muy 
pronto el mercado de los periódicos domini-
cales, cuyo pionero fue el «Sonntags-Blick», 
fundado en 1969. En los años 80 volvió a des-
aparecer el nuevo suplemento dominical de 
varios periódicos regionales, cuando la edi-
torial Tamedia lanzó el «Sonntags-Zeitung» 
en 1987. Diez años después, este periódico se 
había convertido en una mina de oro. Hace 
cinco años se lanzó el «NZZ am Sonntag», el 
diario «Südostschweiz» publica una séptima 
edición los domingos, el «Mittelland Zeitung 
»hará lo mismo a partir de septiembre, y tam-
bién el «Basler Zeitung» va a publicar los sá-
bados un suplemento de fi n de semana. To-
dos quieren benefi ciarse de los millones de 
francos que aporta la publicidad de la prensa 
dominical. En el Tesino, los periódicos domi-
nicales gratuitos «il caffè» y «Il Mattino de-
lla domenica» gozan de un gran éxito. 

¿Y por qué resultan tan atractivos los pe-
riódicos dominicales para lectores y anun-
ciantes? Los sábados no suele haber noticias 
relevantes, excepto encuentros deportivos, 
reuniones políticas y accidentes de tráfi co, y 
las «noticias recientes» son de todas formas 
patrimonio exclusivo de los rapidísimos me-
dios digitales. De modo que para que la gente 
compre y lea el periódico el domingo, este 
debe presentar en portada una noticia impac-
tante, una primicia. Además, cubre «las ne-
cesidades del público de conocer explicacio-

al cabo, los lectores tienen la última palabra.»
No obstante, hay quien opina todo lo con-

trario. «No comparto en absoluto la inquie-
tud general en el mundo de la prensa», dijo el 
suizo-americano Marcus Brauchli, redactor-
jefe del prestigioso «Wall Street Journal». 
Pero solo se impondrán los periódicos «que 
apuesten por historias, comentarios y análi-
sis propios.» Este periódico, líder de los del 
sector económico en EE.UU., quiere ampliar 
su edición electrónica sin reducir la impresa. 
Para Peter Hartmeier, redactor-jefe del «Ta-
ges-Anzeiger», «el nombre de un periódico 
de calidad que inspire confi anza y la estrecha 
vinculación con los lectores tienen potencial 
para el futuro.» Y piensa que lo mismo rige 
para la prensa escrita y la electrónica. 

«Todo parece indicar que las editoras de 
periódicos seguirán siendo un negocio prós-
pero y rentable, y que las noticias se difundi-
rán en papel durante mucho tiempo», pu-
blicó el semanario alemán «Die Zeit». Los 
periódicos no podrían ganar la batalla a la te-
levisión ni a Internet en cuanto a rapidez se 
refi ere, pero superan a esos medios en pro-
fundidad, en conocimientos de la materia; es 
decir, en excelencia». Pero añade que «sin 
credibilidad periodística y sin voluntad de in-
vertir en calidad de redacción, no podremos 
seguir adelante.»

Cómo podría ser el periódico del futuro 
queda patente en la evolución del noticiero 
semanal más leído en Europa: el semanario 
alemán «Spiegel» cuenta con cuatro millones 
de lectores, y dos millones de usuarios se in-
forman a través de la plataforma virtual 
«Spiegel-Online». Su redactor-jefe, Stefan 
Aust, opina que «el público tiene una enorme 
necesidad de disponer de información de pe-
riodistas con experiencia que tamicen, com-
prueben, pongan al día las noticias, y 
establezcan conexiones entre ellas.» Los edi-
tores y las redacciones de Suiza deberían ha-
cer caso al redactor-jefe de «Spiegel», que 
dice que «no es verdad que la gente se haya 
cansado de comprar revistas y periódicos.» 

DOCUMENTACIÓN
Ofi cina Federal de Estadística, Unión de la Prensa 
Suiza, Centro de Documentación www.doku-zug.ch

L A  P R E N S A  E S C R I T A  E N  S U I Z A
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Por la ruta de los cargadores. La excursión de Uri al Tesino 
conduce del norte alpino al sur mediterráneo. Apuntes 
sobre la historia y la cultura de la antigua ruta de cargadores 
a través del San Gotardo. Por Rolf Ribi

A  P I E  P O R  E L  P A S O  D E L  S A N  G O T A R D O

cerrada y los pesados portones de hierro en 
la roca: aquí es donde, hace años, hicimos en-
sayos de maniobras militares en caso de que 
estallara una guerra, y en lo más profundo de 
la galería producíamos periódicos y emisio-
nes de radio y televisión para el pueblo. Ers-
tfeld es un pueblo de ferroviarios desde que 
se inauguró el ferrocarril del Gotardo en 1882. 
Pronto llegamos a Silenen, pueblo que sirvió 
de base para cargadores y peregrinos desde el 
siglo XIII. Muy famoso es el «pueblecito» de 
Obersilenen; en esta aldea, protegida como 
monumento nacional, hay una torre en rui-
nas de cinco pisos, construida en 1240, así 
como un espléndido «Sust», donde los carga-
dores descargaban. Sólo unos pasos más allá 
comienza la nueva era: poco antes de llegar a 
Amsteg se divisa una de las grandes obras del 
túnel de base del Gotardo. Aquí, la Alptran-
sit Gotthard AG construye, por encargo de 
la Confederación y de los Ferrocarriles Fede-
rales, el túnel ferroviario más largo del mundo, 
con una trayectoria tendida de 57 km de lon-
gitud entre Erstfeld y Bodio.

Famosos viajeros del Gotardo

En Amsteg pernoctamos en el histórico «Ho-
tel Stern & Post». En este punto de la anti-
gua ruta de cargadores, donde empieza la as-
censión al paso del Gotardo, ya había una 
hospedería en 1357, así como la infraestruc-
tura para el transbordo de mercancías y para 

alimentar a los animales. También se erigió 
una aduana. El álbum de visitantes de la fa-
milia propietaria del hotel contiene entradas 
que se remontan hasta 1833. El huésped más 
famoso pasó por aquí hacia fi nales del siglo 
XVIII: Johann Wolfgang Goethe, en sus tres 
viajes al Gotardo. «El 20 de junio de 1775 par-
timos de Altdorf en dirección a Amsteg, 
donde nos prepararon un pescado frito real-
mente sabroso», escribe el poeta en su dia-
rio.

El cielo está cubierto por densas nubes 
grises que anuncian lluvia, ha refrescado. 
Ascendemos por el sendero de Ried y cruza-
mos una zona expuesta a las avalanchas en el 
Bristenstock. En Ried se conservan todavía 
bonitas casas típicas de Uri, que datan de los 
siglos XVI y XVII, construidas con madera 
oscurecida por el sol sobre fundamentos de 
piedra, con galerías y muchas fl ores.

Por la carretera nacional, nos acercamos al 
pueblo de Gurtnellen. El tiempo es frío y hú-
medo, de modo que nos refugiamos en el pe-
queño hotel «Gotthard», regentado desde 
hace años por cuatro hermanas a las que se 
colma de elogios en las guías para gourmets. 

Espectáculo en plena montaña

Tras una hora de marcha nos aproximamos a 
Wassen, con su coqueta iglesita sobre la co-
lina. El pueblo está situado en la encrucijada 
de tres caminos alpinos: el Oberalp conduce 
a los Grisones, el Furka al Valais y el paso Sus-
ten al Oberland Bernés.

El camino hacia el Gotardo sigue ahora por 
una antigua ruta de cargadores. Atravesando 
una pasarela de madera sobre el Reuss (a la 
altura de la aldea de Neiselen), caminamos 
por rutas con precipicios cada vez más empi-
nados y tenemos que ser prudentes. Después 
se abre el camino a Göschenen, el famoso 
pueblo en el portal norte del Gotardo. El mu-
nicipio más alto del valle del Reus, en Uri, pa-
rece completamente desierto, gris y desalen-
tador en este frío y húmedo día. 

El nuevo día sigue frío y lluvioso. El camino 
a través de la parte vieja del pueblo pasa por 
la antigua y bien conservada puerta de la 
aduana. Ascendemos hasta la bifurcación en 
dirección a Schöllenen. Tras cruzar el puente 
de Häderli, fi el reproducción de un viaducto 
sobre el Reuss del siglo XVII, la carretera del 
puerto, las vías férreas y el sendero se ven for-
zados a pasar entre las paredes cada vez más 
estrechas de los empinados acantilados. Un 
cartel advierte del peligro de desprendi-
miento de rocas.

Un caluroso día de agosto, más de 30° a la 
sombra. En la estación de Flüelen, junto al 
lago de Uri, la mayoría de los trenes que atra-
viesan el Gotardo se permiten una breve 
pausa. Del puerto lacustre está saliendo el an-
tiguo barco de vapor «Schiller». Aquí se en-
cuentra la gran escultura de hierro «Rütlis-
chwur» (el juramento de Rütli), de la 
Exposición Nacional de 1964. Y por aquí es 
por donde pasa el «sendero de Suiza», que 
desde la conmemoración del séptimo cente-
nario de la Confederación nace en Rütli.

El canal del río Reuss, de Flüelen a Atting-
hausen, fue uno de los primeros grandes lo-
gros del nuevo Estado Federal Suizo de 1848. 
En el valle del Reuss recordamos la catástrofe 
de 1987. La noche del 25 de agosto cayeron 
lluvias torrenciales en la zona del Gotardo. 
Los diques del río se rompieron en tres sitios 
distintos. Las aguas levantaron las vías férreas, 
y arrastraron casas completas. Flüelen, See-
dorf y Attinghausen se hundieron en una ma-
rea de lodo, 270 hectáreas de terreno queda-
ron sumergidas, 800 animales de labranza y 
de carga se ahogaron (afortunadamente no 
hubo ningún muerto). La autopista, princi-
pal vínculo entre el norte y el sur, permane-
ció parcial o totalmente intransitable durante 
semanas.

Seguimos caminando río arriba, sin perder 
de vista el poderoso Bristenstock. Poco an-
tes de llegar a Erstfeld, vemos la zona militar PA
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El tren histórico deja atrás una estela de humo en el trayecto entre Erstfeld y el Tesino por encima del viaducto 
de Wassner, en la conmemoración de los 125 años del ferrocarril del Gotardo, el 1 de junio de 2007.
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La leyenda del Puente del Diablo

De pronto, nos encontramos ante el mítico y 
más angosto pasaje de Schöllenen. Cruzamos 
el puente por el que la diligencia podía atra-
vesar el desfi ladero en 1830, y que posterior-
mente se abrió al tráfi co de automóviles. Mu-
cho más abajo, todavía se aprecian los restos 
del muro del antiguo y famoso Puente del 
Diablo, de 1220. Sobre aquella pasarela sin ba-
randilla, que parecía disiparse con la espuma 
del agua, tenían que cruzar el estruendoso 
Reuss los intrépidos cargadores, vaqueros y 
peregrinos que iban a Roma. El frío viento 
transporta los velos de niebla del Gotardo a 
través de este ojo de aguja. En la hospedería 
junto al puente nos acordamos de la leyenda 
del Puente del Diablo que nos contaban nues-
tros padres: Los ciudadanos de Uri querían 
construir un puente en Schöllenen, pero na-
die sabía cómo. Entonces el diablo se ofreció 
a hacerlo, pero sólo a condición de quedarse 
con el alma del primero que lo cruzara. 
Cuando los avispados habitantes de Uri hicie-
ron que un chivo fuera el primero en cruzar el 
puente, el diablo se enfureció. Quiso destro-
zar el puente, y para ello cogió una piedra tan 
alta como una casa. Una viejecita fue hacia él 
e hizo la señal de la cruz sobre la piedra. El dia-
blo salió corriendo y olvidó la piedra y el 
puente. La piedra del diablo puede verse hoy 
frente al portal norte del túnel de carretera.

Junto al Puente del Diablo hay un monu-
mento muy especial: una cruz de 12 metros 
de altura, esculpida en duro granito, con una 
inscripción en alfabeto cirílico y dedicada al 
general ruso Alexander Suworow y sus solda-
dos caídos en la contienda, como homenaje a 
los enormes esfuerzos en su travesía por los 
Alpes del 24 de septiembre de 1799. En la 
Confederación de aquella época, Napoleón 
había instaurado la República Helvética. Para 
expulsar a los franceses, siguiendo planes de 
Rusia y Austria, Suworow avanzó desde Lom-
bardía con 21 000 soldados, atravesando el 
paso del Gotardo. En Schöllenen se libraron 
cruentas batallas contra los franceses allí 
atrincherados. El general, de 70 años, venció 
pese al gran número de bajas en sus fi las, y 
prosiguió hacia Altdorf. Perseguidos por los 

franceses, los 14 000 hombres restantes aban-
donaron Suiza el 11 de octubre. 

La fi ebre del oro en Andermatt

Con estos recuerdos de tiempos pasados se-
guimos caminando hacia el despejado valle de 
Urseren. Al fondo nos saluda Andermatt, con 
su centenario bosque protegido. En el bien 
conservado casco viejo del pueblo, la estre-
cha calle está adoquinada y cuenta con dos 
calzadas de losas de granito, reminiscencias 
de la época de las diligencias. El museo del va-
lle, primorosamente decorado, está en una de 
las casas más bonitas del valle de Urseren, 
donde se hospedó el General Suworow. 

Como el resto de los pueblos de los valles 
del Reuss y de Urseren, también Andermatt 
tiene problemas: por un lado, la economía y 
el turismo luchan por salir adelante; por otro, 
los jóvenes, el Ejército y los Ferrocarriles Fe-
derales abandonan el cantón. Los planes de 
un rico inversor egipcio parecen caídos del 
cielo. Su proyecto consiste en construir en 
Andermatt un lujoso complejo turístico, con 
800 camas, balnearios e instalaciones depor-
tivas, y con un campo de golf incluido. Una 
especie de fi ebre del oro se deja ya sentir en 
el pueblo.

Sólo se tarda una hora en llegar al valle de 
Hospen, en pleno valle de Urseren. La torre 
medieval se yergue sobre el pueblo, situado a 
1500 m de altitud. En el antiguo camino de 
los cargadores, que cruza el Reuss por un 
puente romano, está el bonito edifi cio ba-
rroco del Hotel «St. Gotthard», donde tam-
bién se alojó el 24 de septiembre de 1799 el 
General Suworow. En el hospicio del San Go-
tardo, a 2114 metros, con su pequeño lago, se 
encuentra el edifi cio más hermoso, el antiguo 
lugar de transbordo de mercancías «Alte 
Sust». De este edifi cio de planta cuadrada, 
construido en 1837 por el arquitecto tesinés 
Domenico Fontana, destaca el pórtico de la 
fachada principal, que le confi ere un carácter 
sureño. Bajo su gran tejado albergaba, ade-
más de un hotel, la aduana, la ofi cina de Co-
rreos, la cochera para las diligencias y los tri-
neos, así como cuadras para caballos y bueyes. 
Desde 1986 es sede del Museo del Gotardo. 

«En la ruta del Gotardo, Dios y el diablo se 
enfrentaban cara a cara», le explican al visi-
tante en el Museo Nazionale del San Go-
ttardo, que muestra ejemplarmente la dura 
lucha del hombre contra la Naturaleza hostil, 
la vida de los cargadores y los carteros, el va-
lor de los viajeros en invierno, la época de las 
diligencias y los combates por el puerto. 

En el «valle de los temblores»

A la mañana siguiente dejamos el hotel «San 
Gottardo Ospizio» envuelto en una espesa 
niebla, por lo que, para descender, elegimos 
la carretera antigua en lugar del sendero de 
montaña. La carretera del puerto, en el Valle 
de Tremola (valle de los temblores), cons-
truida en 1830 y ampliada a partir de 1935, 
conduce valle abajo por sus adoquines de gra-
nito marrón claro y sus 24 angostos recodos. 
La madrugada en estos solitarios paisajes de 
alta montaña, las marmotas y las maravillosas 
panorámicas hasta el valle Leventina y el de 
Bedretto son una experiencia única. En su na-
cimiento, el río Tesino fl uye a borbotones 
hasta el valle. Desgraciadamente, esta carre-
tera sigue abierta al tráfi co; es casi un milagro 
que el cochero de la diligencia de cinco caba-
llos del nostálgico Correo del Gotardo logre 
refrenar los coches en su recorrido entre Ai-
rolo y Andermatt. 

Dos horas y media después llegamos a Ai-
rolo, el centro de la Alta Leventina. Al oeste 
se alzan las cumbres de tres mil metros del 
grupo Rotonda. En la estación hay un relieve 
en bronce como homenaje a los mineros 
muertos en la construcción del túnel ferro-
viario, casi todos emigrantes italianos. 

¡Hemos cruzado el Gotardo! Continuamos 
la marcha desde el norte alpino hasta el sur 
mediterráneo, por la Strada alta Valle Leven-
tina. Este camino de alta montaña, a unos 1000 
metros, lleva a los pueblos situados en la parte 
izquierda del valle del Tesino. Son pequeñas y 
acogedoras poblaciones con hermosas iglesias 
y casas antiguas con tejados de piedra. El ca-
mino de montaña se puede recorrer en tres 
días: hasta Osco, después hasta Anzonico, y fi -
nalmente valle abajo hacia Biasca, y, si se 
quiere, hasta Bellinzona, la capital del Tesino.

Anuncio comercial
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¿Qué relación tenéis con el mar? 
¡Somos una isla!
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Típico suizo...
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Desde 2009 habrá 

una tarjeta sanita-

ria en Suiza

A partir del año 2009, habrá 

una tarjeta sanitaria en 

Suiza. ¿Qué consecuencias 

tiene esta medida para 

los suizos residentes en el 

extranjero con un seguro de 

enfermedad suizo?

En febrero de 2007, el Consejo 
Federal decidió lanzar en 2009 
una tarjeta sanitaria para el 
seguro de enfermedad obliga-
torio en Suiza. Todas las com-
pañías de seguros que ofrecen 
seguros de enfermedad 
en Suiza expedirán en 2008 
una tarjeta sanitaria a sus 
asegurados.

El objetivo de la tarjeta 
sanitaria es simplifi car la factu-
ración entre seguros de enfer-
medad y prestatarios de 
servicios, es decir médicos, 
farmacias y hospitales, y con-
tendrá todos los datos y espe-
cifi caciones, como nombre 
y apellidos, número del AHV, 
fecha de nacimiento y sexo 
del asegurado o la asegurada. 
Dichos datos estarán grabados 
en la tarjeta y los prestatarios 

de servicios pueden consultar-
los en línea, previo acuerdo 
con el asegurado o la asegurada, 
para lograr una mayor efi cacia. 

Los asegurados pueden 
archivar voluntariamente en su 
tarjeta cierta información mé-
dica como enfermedades, aler-
gias, grupo sanguíneo o medi-
cación. Por lo general, será 
el médico de cabecera quien 
se encargue de archivar estos 
datos. El objetivo de este pro-
cedimiento es mejorar la asis-
tencia sanitaria en caso de 
emergencia. Estos datos adi-
cionales pueden borrarse, y los 
pacientes pueden proteger sus 
datos personales con un có-
digo PIN. Para garantizar la 
protección de los mismos, los 
seguros de enfermedad no ten-
drán acceso a estos datos mé-
dicos personales.

Nota importante:

No confundir la nueva tarjeta 
sanitaria suiza con la tarjeta sa-
nitaria europea, disponible 
desde el 1 de enero de 2006. 

Únicamente los asegurados 
obligatoriamente en Suiza resi-
dentes en países de la UE que han 
fi rmado con Suiza el acuerdo de 
libre elección del lugar de trata-
miento recibirán la nueva tarjeta 

sanitaria suiza, es decir: Bél-
gica, Alemania, Francia, Países 
Bajos, Austria y Hungría. Los 
residentes en estos países pue-
den elegir entre recibir trata-
miento sanitario en su país de 
residencia o en Suiza. A partir 
de 2009, estos asegurados ten-
drán que presentar esta tarjeta 
sanitaria cuando reciban 
en Suiza tratamientos médicos 
necesarios, si quieren que 
su seguro de enfermedad les 
reembolse los gastos. 

Los residentes en el resto de la 
UE, en Islandia y en Noruega, 
asegurados obligatoriamente en 
Suiza, no recibirán ninguna tar-
jeta sanitaria.

Las prestaciones médicas 
necesarias que reciban durante 
una estancia en Suiza serán 
tramitadas a través de la ofi -
cina internacional de apoyo 
para prestaciones, para lo que 
deberán rellenar el correspon-
diente formulario electrónico 
o presentar su tarjeta sanitaria 
europea.

Enlace en Internet:
■ www.bag.admin.ch/themen/
krankenversicherung/00305/
00306/index.html?lang=de
■ www.kvg.org/default.htm 
(Gemeinsame Einrichtung 
KVG)

Esta primavera, el Parlamento suizo aprobó, 
entre otras cosas, una enmienda de la Ley 
federal sobre los derechos políticos de los ciu-
dadanos suizos residentes en el extranjero. 
Dicha enmienda prevé la homologación o cen-
tralización de los colegios electorales cantona-
les o comunales de dichos ciudadanos. Con 
esta medida se sientan las bases necesarias 
para ofrecer a todos nuestros compatriotas en 
el extranjero la posibilidad del voto electró-
nico (VE). No obstante, transcurrirán algunos 
años hasta que se aplique la enmienda en la 
totalidad de cantones y municipios. 

Los cantones de Ginebra, Neuchatel y Zú-
rich, que ya han realizado varios intentos de 
implantar el VE a nivel federal, planifi can la 

incorporación de suizos residentes en el ex-
tranjero en sus futuros proyectos piloto de VE. 

El primer cantón que quiere incluir a este 
colectivo en sus proyectos de VE es Neuchatel, 
tanto a nivel cantonal como federal. Así, los 
residentes en este cantón que tienen derecho 
a voto recibirán antes de fi nalizar el año 2007 
una carta de la Cancillería Federal de Neucha-
tel, en la que se les insta a inscribirse en el 
„Guichet unique“, una ventanilla ofi cial vir-
tual a través de la cual se puede votar electró-
nicamente. El cantón de Neuchatel informará 
asimismo en esta carta sobre el procedimiento 
a seguir para inscribirse. 

Animamos a los suizos residentes en el 
extranjero con derecho a voto y a elección en 

el cantón de Neuchatel todavía no inscritos 
para estos derechos a que lo hagan. Del regis-
tro para ejercer los derechos políticos se en-
carga la embajada o el consulado general suizo 
del correspondiente lugar de residencia. 

Paralelamente, con este registro, es posible 
inscribirse en el Guichet unique del cantón de 
Neuchatel, para votar electrónicamente. Para 
obtener más información, diríjase a las emba-
jadas o los consulados generales.

Direcciones de las representaciones consulares:
www.eda.admin.ch/eda/de/home/reps.html  
Información sobre el Guichet unique: 
www.GuichetUnique.ch 

VOTO ELECTRÓNICO PARA VOTANTES DEL CANTÓN DE NEUCHATEL

OFICINA INTERNACIONAL DE 

APOYO PARA PRESTACIONES

Los asegurados obligatoria-
mente en Suiza (por ejemplo los 
benefi ciarios de una pensión 
suiza), que reciban tratamiento 
médico en Suiza, deberán pre-
sentar al prestatario de servicios 
en Suiza, es decir, al médico, el 
farmacéutico o en el hospital, el 
formulario electrónico expedido 
por la correspondiente ofi cina 
de apoyo para prestaciones en el 
país de residencia del titular. 
En estos casos, la institución 
conjunta KVG de Solothurn 
asume los gastos y los reembolsa 
a los prestatarios suizos de ser-
vicios sanitarios.
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Anuncio comercial

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

Suiza y la ONU

El Consejo Federal ha presen-
tado al Parlamento su quinto 
informe anual «Suiza y la 
ONU», sobre la colaboración 
de Suiza con las Naciones Uni-
das, así como con las organiza-
ciones internacionales con sede 
en Suiza. En dicho informe, 
el Consejo Federal explica los 
principales acontecimientos 
del pasado año en 
el seno de la ONU. 
Asimismo, propor-
ciona una vi-

sión 
de conjunto de 

algunos asuntos e im-
portantes retos de la 
política suiza como 

país anfi trión, y resume las 
conclusiones que se derivan de 
las experiencias con candidatu-
ras suizas dentro de la ONU y 
las organizaciones internaciona-
les. Finalmente, el informe con-
tiene un balance del compro-
miso de Suiza en la ONU 
durante los cinco años desde su 
adhesión en 2002, y explica las 
prioridades de nuestro país de 
cara a la próxima Asamblea Ge-
neral de la ONU en septiembre 
de 2007.

El informe puede consultarse 
en Internet:
www.eda.admin.ch – Doku-
mentation – Publikationen – 
Internationale Organisationen 
y solicitarse gratuitamente al 

Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores (DFAE). Se 
ruega especifi car en su pedido 
nombre, apellidos, dirección y 
lengua deseada (al., fr., it. o ing.) 
y enviarlo a:

EDA – UNO Koordination
Bundesgasse 28
3003 Berna
Fax: (+41) 031 324 90 65
E-Mail: uno@eda.admin.ch

Como razón para lanzar la 
iniciativa, los promotores de la 
iniciativa se refi eren a la exporta-
ción suiza de armamento a otros 
países. La prohibición de expor-
tar incluye asimismo armas pe-
queñas y productos con los que se 
desarrolla, produce o utiliza ma-
terial bélico. Con ello, los promo-
tores quieren que el compromiso 
humanitario y la neutralidad de 
Suiza vuelvan a tener una mayor 
credibilidad, además de consti-
tuir un importante gesto en pro 
de un mundo más pacífi co.

Si los promotores ganaban 
la iniciativa, muchas fábricas 
de armamento tendrían que 
cambiar su línea de producción 
y fabricar productos civiles 
en Suiza. Para proteger a las 
regiones y a los trabajadores 
afectados contra las pérdidas 
económicas de tal medida, 
se determinarían en un nuevo 
apartado 8 del artículo 197 
medidas de compensación 
de las disposiciones transitorias 
de la Constitución Federal.

CAMBIOS DE DIRECCIÓN. ROGAMOS NO COMUNICARLOS A BERNA

Por favor, comuniquen los cambios de dirección exclusivamente 
a su embajada suiza o a su consulado general suizo en el extranjero. 
Sólo las autoridades de estas instituciones son responsables de la 
gestión de direcciones de nuestros compatriotas residentes en el 
extranjero y de la correcta distribución de «Panorama Suizo».

Con su colaboración, se evitan costosas y largas averiguaciones 
en el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE).
Direcciones de las representaciones consulares:
www.eda.admin.ch/eda/de/home/reps.html

INICIATIVAS POPULARES

Desde la última edición se han lanzado las siguientes iniciativas 
populares:
■ «Contra la construcción de minaretes», hasta el 1 de noviembre 
de 2008
■ «En pro de un clima saludable», hasta el 29 de noviembre de 2008
■ «La juventud y la música», hasta el 19 de diciembre de 2008
■ «Espacio para el hombre y la naturaleza», hasta el 10 de enero 
de 2009
■ «En favor de la expulsión de los delincuentes extranjeros», hasta el 
10 de enero de 2009

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

Prohibición de 

exportación 

de material bélico

Un frente pacifi sta contrario 

a las exportaciones de mate-

rial bélico lanzó en junio 

de 2006 la iniciativa federal 

«por una prohibición de la 

exportación de material 

bélico» (véase «Panorama 

Suizo» 5/06).

La iniciativa quiere intro-
ducir una enmienda del artí-
culo 107 de la Constitución 
Federal Suiza, según la cual, 
un nuevo apartado 3 obligaría 
al Consejo Federal a apoyar 
y fomentar esfuerzos inter-
nacionales para el desarme 
y el control de armamento. 
Un nuevo artículo 107a 
regula la exportación de arma-
mento y material militar 
especial.
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Un gran honor para Suiza: El famoso Insti-
tuto de Investigación sobre la Paz y los Con-
fl ictos de la Universidad de Uppsala, en Sue-
cia, ha investigado en un estudio qué países 
y organizaciones actúan más frecuentemente 
como mediadores y en la prevención de con-
fl ictos. En esta clasifi cación de los principa-
les mediadores en pequeños y medianos con-
fl ictos armados, Suiza ocupa el tercer lugar, 
justo después de la ONU y EE.UU..

Al embajador Thomas Greminger, direc-
tor de la División Política IV, para la seguri-
dad de la población, del Departamento Fe-
deral de Asuntos Exteriores (DFAE), no le 
sorprenden estos resultados, porque sabe que 
Suiza presta muy buenos servicios a nivel in-
ternacional: «Cada vez están más solicitados 
los buenos servicios de Suiza en el campo del 
fomento de la paz.» Según Greminger, la 
neutralidad suiza es secundaria en este sen-
tido, más importante es que Suiza es un país 
pequeño e independiente sin agenda política 
propia, que no persigue intereses particula-
res ni representa un peligro para nadie. A ello 
hay que añadir la gran experiencia de la di-
plomacia suiza como mediadora, y los bue-
nos resultados obtenidos.

2006 fue un año de grandes éxitos para la 
política suiza de paz y derechos humanos. Di-
plomáticos y expertos suizos lograron, como 
mediadores o gracias a sus conocimientos es-
pecífi cos en la materia, poner fi n pacífi ca-
mente a confl ictos en varias partes del mundo, 
como en Nepal, donde un acuerdo de paz fi r-

mado por la oposición maoísta y el rey puso 
fi n a un confl icto que duraba ya diez años. 
Suiza contribuyó también muy efi cazmente 
en otros procesos de paz como, por ejemplo, 
los de Oriente Medio, el sur de Sudán, 
Uganda, Burundi, Indonesia, México, Gua-
temala o Kosovo.

¿Cómo se inician tales intervenciones de 
Suiza, dónde y por qué actúa Suiza en cada 
caso en el fomento de la paz? ¿Comienza 
todo con la solicitud de una de las partes en 
confl icto? Thomas Greminger explica: «Lo 
que, desde luego, no podemos hacer, es sen-
tarnos y esperar a que llegue una solicitud. El 
fomento de la paz es un mercado con muchos 
prestatarios de servicios. Para tener éxito hay 
que ser mejor que los demás, y presentar ar-
gumentos e ideas buenas y lógicas. Lo impor-
tante es disponer ya de contactos con el país 
o con determinadas personas del mismo.» 
Así, Suiza es especialmente activa en lugares 
en los que participa activamente en proyec-
tos de desarrollo, en los que conoce la situa-
ción política y social y en los que mantiene 
buenas relaciones con instituciones e indivi-
duos. Según el embajador Thomas Gremin-
ger, estos son buenos puntos de partida para 
intervenir en el fomento de la paz.

Desde hace dos años, el DFAE trata de 
orientar progresivamente sus intervenciones 
hacia el campo de la política de paz y dere-
chos humanos. Su retirada de varias inter-
venciones regionales (en Mozambique, An-
gola, Myanmar, México y Guatemala) 

Suiza, importante y solicitada mediadora

Los buenos servicios de Suiza siguen siendo muy solicitados 
en todo el mundo. Especialmente orgullosos pueden estar 
los mediadores suizos del acuerdo de paz fi rmado entre 
la opo sición maoísta y la casa real de Nepal. Por Heinz Eckert
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posibilitó la unifi cación de recursos. De aquí 
a fi nales de 2007, el DFAE planifi ca concen-
trar las actividades de su política bilateral de 
fomento de la paz hasta lograr que un 80% 
de las mismas tenga lugar en siete regiones 
estratégicas: Nepal, Sri Lanka, el sureste de 
Europa, la zona de Los Grandes Lagos, Co-
lombia, Oriente Próximo y Sudán. Con ello 
se fortalecerían las sinergias entre los distin-
tos instrumentos de la política exterior de la 
Confederación en lo referente a la coopera-
ción al desarrollo, la ayuda humanitaria, la 
política de derechos humanos y el fomento 
de la paz a nivel civil y militar. 

En la central de Berna del Departamento 
Político IV trabajan unas 70 personas. En los 
lugares en los que se llevan a cabo las inter-
venciones, otros especialistas actúan como 
supervisores electorales, observan si se res-
petan los derechos humanos, ejercen de me-
diadores o prestan ayuda en temas de dere-
cho constitucional. El Consejo Federal 
solicita para el trabajo de la División Política 
IV entre 2008 y 2011 un crédito de 240 mi-
llones de francos, cuya concesión tiene que 
decidir el Parlamento. Thomas Greminger: 
«Soy optimista, pienso que nuestro trabajo 
será también reconocido por el Parlamento, 
y que podremos proseguir conforme a lo es-
tablecido en la correspondiente ley federal.»

Greminger está especialmente orgulloso 
del acuerdo de paz fi rmado en Nepal. Y dado 
que Suiza está presente en Nepal con progra-
mas para la cooperación al desarrollo ya 
desde hace unos 50 años, pudo benefi ciarse 
de las ventajas de una amplia y diversifi cada 
red de contactos y profundos conocimientos 
del país. El acuerdo de paz que en noviembre 
de 2006 puso fi n a la sangrienta guerra civil 
que costó la vida a 13 000 personas, fue en 
gran parte un éxito de los discretos servicios 
de asesoría y mediación de Suiza que, gracias 
a largos años de presencia y actividad en el 
país, no solamente gozaba de la confi anza de 
las partes en confl icto, sino también de co-
nocimientos muy precisos sobre la situación 
política. 

Añade que, lamentablemente, no es posi-
ble informar continuamente sobre todos los 
buenos servicios prestados por Suiza, dado 
que hay que trabajar muy discretamente. Hay 
procesos de mediación que, a menudo, deben 
mantenerse confi denciales durante años, 
porque de hacerse públicos serían inmedia-
tamente interrumpidos por las partes en con-
fl icto, puntualiza el embajador Thomas Gre-
minger.  

El embajador Thomas Greminger está orgulloso del acuerdo de paz fi rmado en Nepal
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El 15 de junio de 2007 se inauguró ofi cialmente 
el túnel de base del Lötschberg, pero solo se 
utilizará a pleno rendimiento a partir de di-
ciembre, cuando entre en vigor el nuevo ho-
rario de circulación de trenes. Numerosas per-
sonalidades nacionales e internacionales 
asistieron a la inauguración. Entre ellas, el con-
sejero federal Moritz Leuenberger. «Sin dejar 
de admirar por ello la gran proeza técnica y los 
extraordinarios rendimientos de todos los que 
han participado en la construcción del túnel 
de Lötschberg, lo cierto es que esta obra es 
mucho más que una grandiosa perforación en 
la montaña», dijo el ministro de transportes, 
quien añadió que es una prueba de «la conse-
cuente realización de la política suiza de trans-
porte de mercancías por vía férrea, que hoy 
sirve de modelo a toda Europa». 

Efectivamente, el nuevo túnel permite am-
pliar las capacidades del tráfi co de tránsito 
por Suiza. Por eso es un importante paso en 
el camino hacia el objetivo fi jado legalmente 
por Suiza: la reducción del tránsito de camio-
nes por los Alpes a 650 000 al año. 

Más de 16 millones de toneladas 

excavadas

Los datos técnicos generales relativos a esta 
obra son impresionantes. La longitud del tú-
nel de dos conductos es de 34,6 km. Entre 
ambos hay 104 conexiones transversales, y la 
duración de la obra fue, incluido el equipa-
miento de material ferroviario específi co, de 
ocho años. En la fase más intensa, trabajaban 
a la vez 2600 personas, 2000 de las cuales 
eran obreros que excavaron un total de 16,6 

millones de toneladas de material. A los pre-
cios de 1998, los gastos totales del túnel eran 
de 4300 millones de francos, lo que supone 
mil millones más de los presupuestados. In-
cluida la carestía, los intereses y el IVA, los 
gastos fueron de 5300 millones.

El Lötschberg es la primera rama de la 
nueva transversal ferroviaria alpina (Neat), 
cuyo concepto data de fi nales de los años 80. 
Tras la Segunda Guerra Mundial se publicó 
la intención de construir un túnel de base que 
atravesara los Alpes pero, todavía en 1983, el 
Consejo Federal consideró que no era ur-
gente, pese a que tres años antes había encar-
gado al Departamento de Transportes que 
elaborara una variante del proyecto. Desde 
entonces, los acontecimientos se sucedieron 
muy rápidamente: en 1990, el Gobierno se 

N U E V O  T Ú N E L  F E R R O V I A R I O  T R A N S A L P I N O

El Lötschberg-Express circula ya por los Alpes. A partir de diciembre, los trenes de mercancías 
y de pasajeros atravesarán los 34 km de longitud del túnel de base entre Frutigen y Raron, todo 
un hito de la política suiza de tráfi co. No obstante, el Lötschberg es solamente la primera y más 
insignifi cante parte de la Neat o Nueva Transversal Ferroviaria Alpina. Solo cuando se hayan 
terminado los túneles del Gotardo y del Monte Ceneri se dispondrá de una línea ferroviaria plana 
que cubra todo el trayecto de norte a sur. Por René Lenzin
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¿Y QUÉ PASARÁ EN EL SUR?

Lo más tardar en 2020 deberá es-
tar terminado el eje del Gotardo 
de la Neat, pero todavía no está 
claro qué pasará al sur de ambos 
túneles de base. Y si bien tanto 
Suiza como Italia han fi rmado un 
convenio según el cual nuestro 
vecino del sur creará las capacida-
des necesarias para absorber el 
tráfi co del eje del Gotardo y el 
Lötschberg, lo cierto es que en 
Italia hasta ahora no se ha hecho 
casi nada al respecto.

Este verano levantó ampollas la 
actitud de un alto funcionario de 
los ferrocarriles italianos estata-
les, que describió el túnel de Ce-

neri como superfl uo, dado que 
Italia quiere que el tráfi co de mer-
cancías pase por el oeste de Milán, 
es decir, por el trayecto Lötsch-
berg-Simplon, o bien a través del 
Gotardo y después en la línea to-
davía de una sola vía a orillas del 
Lago Maggiore. Esta afi rmación 
levantó un gran revuelo, sobre 
todo en Suiza, y los ánimos no se 
apaciguaron hasta que intervino 
el ministro italiano de transportes 
Antonio Di Pietro, que aseguró 
que el eje del Gotardo era priorita-
rio para Italia, y que su país am-
pliaría a cuatro vías toda la línea 
Como-Milán, para reforzar así el 
histórico trayecto de Lugano-

Chiasso-Como. No está nada claro 
de dónde sacará el dinero para di-
cha ampliación, porque debido a 
la desoladora situación de las ar-
cas del Estado hay tantos proyec-
tos de infraestructura pendientes 
que, por mucho que pese, será in-
eludible renunciar a algunos de 
ellos.

Suiza también necesita medios 
adicionales, no solamente porque 
los túneles resultan más caros de 
lo presupuestado, sino porque ha-
brá que hacer aún grandes inver-
siones adicionales entre Lugano y 
Chiasso si se quiere que la línea 
del Gotardo sea un ferrocarril de 
alta velocidad en todo el trayecto. 

El sinuoso trayecto actual, de más 
de cien años de antigüedad, dis-
curre por encima de la presa de 
Melide. La Ofi cina Federal de 
Transportes ha encargado un es-
tudio que analice y compare cua-
tro variantes de una nueva línea 
que posibilite la circulación de 
trenes de alta velocidad. Todas las 
variantes requieren cruzar el lago 
por encima o por debajo, así como 
la construcción de varios túneles, 
y los costes ascenderían por lo me-
nos a tres mil millones de francos, 
cantidad no presupuestada en el 
fondo para la fi nanciación de 
grandes obras de transporte pú-
blico. RL

Obras de la NEAT en Mittholz (a la izquierda). Portal de las obras de Raron, junto al Ródano, en el cantón del Valais (en el centro). Ceremonia de apertura del 15 de junio 
de 2007, también en Raron (a la derecha).
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decidió por el concepto con los túneles del 
Gotardo y del Lötschberg, aprobado por el 
Parlamento en 1991. 

En dos votaciones, el pueblo aprobó por 
una clara mayoría el proyecto de la Neat. En 
1992 se pronunció en favor de la variante con 
dos túneles, y en 1998 se aprobó un concepto 
de fi nanciación de las grandes obras del trans-
porte público, tras haber resultado total-
mente utópicos los primeros presupuestos 
de la Neat. El concepto preveía un fondo 
procedente de ingresos destinados a fi nes 
concretos (IVA, tasas de tráfi co pesado de-
pendientes del rendimiento, tasa sobre acei-
tes minerales), así como préstamos y antici-
pos reembolsables. Pero se vio que también 
los nuevos cálculos eran demasiado optimis-
tas. Últimamente, ya no se parte de la base 
de que los ferrocarriles puedan devolver al-
gún día parte de los gastos de construcción. 
Por ello, el Consejo Federal y el Parlamento 
han convertido los préstamos con venci-
miento hasta fi nales de 2004, por la suma de 
2500 millones de francos aproximadamente, 
en anticipos. 

Solo se ha construido una vía

Hasta ahora reina una gran controversia en 
Suiza sobre si realmente se necesitan dos tú-
neles de base, y cuál de los dos ejes es más im-
portante. Como parte del compromiso fi nan-
ciero de entonces, se decidió que la ampliación 
del túnel de Lötschberg tuviera de momento 
solo una vía, lo que limita su capacidad y, por 
ello, su potencial para el transporte ferrovia-
rio de mercancías. Lo cierto es que incluso la 
ampliación total del Lötschberg solo habría 
sido parcialmente útil para el tráfi co inter-
nacional de tránsito, ya que la continuación 
en el sur, a través del túnel del Simplón y 
hasta Domodossola sigue siendo un trayecto 
de montaña. Para el transporte de mercan-
cías, esto signifi ca circular con dos locomo-
toras, a menor velocidad y con trenes más 
cortos. 

En una reciente entrevista, Daniel Nord-
mann, jefe de SBB Cargo, dijo claramente: 
«No cambiará mucho en el transporte de 
mercancías, porque no es un túnel de base, 
así que se mantienen las diferencias de altura. 
El túnel de Lötschberg une el Oberland ber-
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Anuncio comercial

nés con el Valais superior, no las regiones cen-
trales con Domodossola. Solo el túnel de 
base del Gotardo aumentará signifi cativa-
mente la productividad.» Un tenor similar se 
escuchaba en una reunión de la empresa Hu-
pac, activa en el sector del tráfi co combinado 
desde hace 40 años, cuyo personal opina que 
solo la línea a través del Gotardo y Monte 
Ceneri, que se inaugurará entre 2017 y 2020, 
constituirá un ferrocarril plano en su totali-
dad. 

No obstante, dichas reservas no empañan 
por el momento el entusiasmo por el túnel 
de Lötschberg, y al menos en el tráfi co de pa-
sajeros se ha conseguido reducir considera-
blemente la duración de los viajes. Así, el viaje 
de Basilea y Berna a Milán durará casi una 
hora menos, y desde una óptica puramente 
suiza, lo principal es acercar el Valais a la 
Suiza alemana. Para los del Valais Superior, 
la capital federal se convertirá así en un des-
tino de cercanías. Tanto en el sur como en el 
norte se espera que haya más turistas gracias 
a las rápidas conexiones. Falta por ver hasta 
qué punto se cumplirán estas perspectivas.
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La presidenta de la Confedera-
ción subrayó con las siguientes 
palabras la importancia de la 
Quinta Suiza: «Estamos orgullo-
sos de nuestra diáspora, vosotros 
sois importantes creadores de 
vínculos en todo el mundo». Tras 
su discurso, Calmy-Rey contestó 
las preguntas del público y se pro-
nunció en favor de introducir lo 
más rápidamente posible el E-
Voting. Posteriormente habló con 
jóvenes de la Quinta Suiza sobre 
política internacional y el com-
promiso humanitario de Suiza.

Sobre el tema del congreso 
habló en primer lugar Jakob 
Kellenberger, presidente del 
Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), haciendo hincapié 
en el hecho de que el CICR es 
cada vez mayor, signo de que des-
graciadamente el estado del 
mundo no es precisamente bueno. 
Gran interés despertaron las pala-
bras de la joven Aline Rebeaud, 
fundadora de la Maison Chance 
en Vietnam, para niños huérfanos 

discapacitados. En el marco de un 
foro abierto, el director de la CO-
SUDE, Walter Fust, Peter Brey, 
secretario general de la fundación 
Terre des Hommes, Isabelle Sé-
gui-Bitz, presidenta de Médicos 
sin Fronteras y Hans Lunshof, del 
Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados, 
discutieron sobre el tema «Ayuda 
Humanitaria: ¿socios o competi-
dores?»

En el congreso de este año, ce-
lebrado en Ginebra, participaron 
más de 500 suizos residentes en el 
extranjero. El sábado por la tarde 
y el domingo, los asistentes tuvie-
ron oportunidad de visitar diver-
sas organizaciones humanitarias a 
las que Ginebra acoge en calidad 
de invitadas. El sábado por la no-
che, suizos procedentes del 
mundo entero disfrutaron de una 
cena de gala durante una travesía 
por el lago Leman a bordo del 
barco a motor «Lausanne».

En su reunión del viernes, el 
CSE nombró a Jacques-Simon 

Eggly, hasta ahora vicepresidente 
y consejero nacional liberal gine-
brino, cargo que abandonará 
pronto, nuevo presidente de la 
OSE, como sucesor de Georg 
Stucky. Mediante una resolución, 
el CSE pide además al Consejo 
Federal un aumento del crédito 
otorgado a las escuelas suizas en 
el extranjero.

El próximo Congreso de Sui-
zos en el Extranjero tendrá lugar 
del 22 al 24 de agosto de 2008 en 
Friburgo.

Las Escuelas Suizas 

hacen propaganda 

de Suiza

SI. Cada año, los directores de las 

Escuelas Suizas en el extranjero 

viajan a Suiza por tres días para 

intercambiar impresiones y 

hablar de sus problemas, que 

son sobre todo de tipo fi nanciero.

También estas escuelas se resien-
ten de la política de ahorro de la 
Confederación, ya que el Go-
bierno solo cubre un tercio de sus 
gastos. «Análisis fi nancieros», 
«best practice», «gastos de perso-
nal», «Benchmarking»: El pro-
grama de la Conferencia de las 
Escuelas Suizas en el Extranjero, 
que tuvo lugar en Liestal (Basi-
lea-Campo), parecía más bien un 
seminario para directivos de 
empresa. Y como en años ante-
riores, las discusiones fueron diri-
gidas por un «Business Consul-
tant» o asesor comercial, lo cual 
no es de extrañar, dado que, si 
bien el apoyo económico proce-
dente de Berna constituye un 
30% de su presupuesto, las escue-
las son sobre todo empresas pri-
vadas. Como el apoyo fi nanciero 
de la Confederación disminuye 
continuamente (un 12% menos 
entre 2004 y 2007), hay que op-
timizar la gestión empresarial y 
encontrar nuevas fuentes de in-
gresos. «Este año necesitaríamos 
17,5 millones de francos, mientras 
que el año pasado disponíamos 

de unos escasos 17 millones», ex-
plicó Derrick Widmer, presi-
dente del Comité de Escuelas 
Suizas en el Extranjero, y subrayó 
«la importancia de estas escuelas 
para la cultura y la presencia de 
Suiza en el extranjero». Hay es-
cuelas suizas en cuatro continen-
tes: seis de ellas en Europa, una 
en África, dos en Asia y siete en 
Latinoamérica. En total, cuentan 
con unos 6500 alumnos, que por 
lo general asisten a ellas desde el 
jardín de infancia hasta que ter-
minan el bachillerato. De la Con-
federación reciben un total de 
unos 17 millones de francos anua-
les, lo que supone cerca del 30% 
de su presupuesto. Varios canto-
nes asumen el patronazgo de las 
escuelas, contribuyen con apoyo 
pedagógico, aportando una parte 
del material escolar y, a menudo, 
también una inyección fi nan-
ciera.

Treffpunkt Schweiz 

(Punto de Encuentro 

Suiza) 

J.H. Dos asociaciones cívicas, 

la Neue Helvetische Gesellschaft 

(Nueva Sociedad Helvética) y el 

Treffpunkt Schweiz (Punto de 

Encuentro Suiza), se han unido. 

La nueva sociedad se llama 

ahora Neue Helvetische Gesell-

schaft – Treffpunkt Schweiz.

La Neue Helvetische Gesell-
schaft (NHG) fue fundada en 
1914. Entonces se temía que las 
disensiones entre la Suiza ale-
mana y la francesa hicieran peli-
grar la paz interior del país. Esta 
sociedad se consideraba la suce-
sora de la sociedad Helvetische 
Gesellschaft, que entre 1761 y 
1858 había contribuido conside-
rablemente a reforzar la estabili-
dad de la Confederación y a 
construir el Estado federal en 
1848. La NHG colaboró en la 
fundación de varias instituciones 
nacionales cuyo objetivo princi-
pal son las relaciones de la 

O R G A N I Z A C I Ó N  D E  L O S  S U I Z O S  E N  E L  E X T R A N J E R O
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La presidenta de la Confederación, Micheline Calmy-Rey, con el presidente 
antiguo y el actual de la OSE: Jacques-Simon Eggly (a la izquierda), sucesor 
de Georg Stucky (a la derecha).

85o Congreso de Suizos en el Extranjero en Ginebra

Micheline Calmy-Rey: 

«Sois importantes creadores de vínculos»

Grandes aplausos recibió Micheline Calmy-Rey, presidenta de la 

Confederación, tras su discurso de bienvenida en el Congreso de 

Suizos en el Extranjero celebrado en Ginebra, en el que animó a 

este colectivo a difundir por todo el mundo las ideas humanitarias 

que caracterizan a Suiza desde tiempos inmemoriales. El Congreso 

se celebró del 17 al 19 de agosto bajo el lema «Solidarios y compro-

metidos: suizos en misiones humanitarias». Jacques-Simon Eggly 

fue nombrado nuevo Presidente de la Organización de los Suizos 

en el Extranjero (OSE).
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Quinta Suiza con su país de ori-
gen. Entre ellas están la Comi-
sión de Suizos Residentes en el 
Extranjero (que data de 1917) y la 
Secretaría para Suizos Residen-
tes en el Extranjero (fundada en 
1919). En 1989, la OSE se convir-
tió en una fundación indepen-
diente, en cuyos órganos, según 
los estatutos, seguía representada 
la NHG, y a su vez, el director de 
la OSE ocupaba un puesto en la 
Directiva de la NHG.

Rencontres Suisses (Encuen-
tros Suizos: RS) era una organi-
zación fundada en 1945 con un 
objetivo similar al de la NHG: 
fomentar la comprensión nacio-
nal mediante el diálogo entre las 
distintas regiones lingüísticas, los 
diversos colectivos sociales, las 
generaciones, la ciudad y el 
campo. En 1999, Rencontres 
Suisses se unió a la organización 
fundada posteriormente «Agir 
pour demain» para formar «Ren-
contres Suisses – Treffpunkt 
Schweiz» (RS-TS).  

Las razones de esta fusión del 
1 de enero de 2007 son evidentes: 
ambas organizaciones perseguían 
objetivos muy similares, estaban 
orientadas hacia el mismo pú-
blico, se dirigían a los mismos 
potenciales patrocinadores y me-
cenas para solicitar apoyo fi nan-
ciero y ambas tenían difi cultades 
para reclutar miembros jóvenes. 
Con la fusión de los recursos per-
sonales y fi nancieros de ambas or-
ganizaciones, la nueva asociación 
alcanzará con más facilidad las 
metas de las antiguas NHG y RS-
TS. Christiane Langenberger, 
consejera cantonal de Vaud, es la 
primera presidenta de la nueva 
organización. Su vicepresidente, 
Philippe Lévy, ex-embajador, se-
guirá siendo miembro de la Di-
rectiva de la OSE y del Consejo 
de los Suizos en el Extranjero 
hasta las elecciones de 2009. Lo 
mismo rige para los otros repre-
sentantes de la antigua NHG que 
ocupan un puesto en el Consejo. 
www. dialoguesuisse.ch
E-Mail: rsnsh@bluewin.ch

Contactos mundia-

les – jóvenes 

suizos residentes 

en el extranjero

Jóvenes suizos residentes en 

el extranjero disfrutan de su 

estancia en los Alpes, un en-

torno no para todos familiar, 

pero que a todos fascina. 

¿Os gustaría respirar un poco 

de brisa alpina?

Más de 120 jóvenes han par-
ticipado este verano en los dos 
grandes campamentos estivales 
de La Punt, en la Engadina. 
Los jóvenes descubrieron las 
montañas en sus marchas a pie, 
en bicicleta de montaña, en sus 
chapuzones en los lagos alpinos 
o en juegos al aire libre. De 
todo ello conservan contactos 
con otros jóvenes suizos del 
mundo entero, muchos recuer-
dos inolvidables y, esperemos, 
algo de nostalgia de las monta-
ñas suizas.

Populares campamentos 

de deportes de invierno

La Organización de Suizos 
Residentes en el Extranjero 
(OSE) quiere brindar a más 
jóvenes experiencias que 
les hagan luego recordar Suiza. 
El programa de invierno 
2007/08 ofrece deportes de 
invierno en famosas regiones 
de vacaciones de Suiza. Todo 
ello en un ambiente variopinto 
y animado, con gente de todos 
los rincones de la tierra. 
La OSE se alegra de recibirte 
en Suiza:

Campamento de Año Nuevo 

en Sedrun (Los Grisones)

Del 27/12/2007 al 5/1/2008
Un campamento para unos 60 
jóvenes suizos residentes en el 
extranjero. Sedrun acoge desde 
hace años a este colectivo. El 
eco de los participantes es ex-
traordinariamente positivo.

¡Apúntate ya!

Semana de los deportes 

de nieve en Langwies/Arosa 

(Los Grisones)

Del 23/2 al 1/3/2008
Por primera vez, la semana de 
deportes de nieve se celebrará 
en Schanfi gg. Una oferta para 
jóvenes mayores de 18 años. 
¡Hasta ahora, el ambiente en 
estos campamentos ha sido 
siempre único!

Campamento de Semana Santa 

en Fieschertal (Valais)

Del 22/3 al 29/3/2008
Disfrutar del sol primaveral y 
aprovechar la oportunidad de 
aprender con los cualifi cados 
profesores de esquí y snowboard 
de la OSE. Un campamento 
con dos grupos clasifi cados por 
edades. 

¿Una estancia de formación?

Cursillos de formación conti-
nuada, información, asesoría. La 
OSE trata de considerar tus de-
seos personales y quiere que reali-
ces la formación que deseas. Pero 
también hay que divertirse, al fi n 
y al cabo también son tus vacacio-
nes. En nuestra nueva página web 
encontrarás información sobre 
nuestros cursos de idiomas, nues-
tros cursillos de formación o 
nuestras estancias con familias 
de acogida: www.aso.ch, bajo la 
rúbrica Ofertas, o en el Servicio 
para Jóvenes de la Organización 
de Suizos en el Extranjero 
teléfono +41 31 356 61 00
youth@aso.ch

Fundación para 

Jóvenes Suizos 

Residentes 

en el Extranjero

Campamentos de invierno 

2007/2008 para niños de 

8 a 14 años 

Esquiadores y afi cionados al 
snowboard, principiantes y avan-
zados, lo pasarán fenomenal en 
los campamentos para niños sui-

zos residentes en el extranjero 
de 8 a 14 años.

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 snow-
board)
Fecha de inscripción: Hasta 
el 15 de diciembre de 2007

Inscripción:

Habrá reducción de precio 
en casos justifi cados. Los 
detalles de los campamentos 
de invierno y el formulario 
de inscripción se encuentran 
a partir de septiembre de 2007 
en www.aso.ch (rúbrica: 
ofertas). A petición de los inte-
resados, enviamos también 
el folleto de información por 
correo. 

Swiss-Ski

Juskila gratuito, oferta para 
jóvenes suizos de Suiza y del
 extranjero, de 13 a 14 años.

280 niños suizos residentes 
en Suiza y 20 residentes en el 
extranjero nacidos en 1993 y 
1994 participarán gratuita-
mente en el gran campamento 
de esquí de la Asociación Suiza 
de Esquí en Lenk, del 2 al 9 de 
enero de 2008. Para participar 
en el Juskila, los niños suizos del 
extranjero tienen que entender 
al menos una de las tres lenguas 
de Suiza (alemán, francés o ita-
liano).

Quién participará lo decidirá 
el azar a mediados de octubre. 
Inscripción para el sorteo: 
www.aso.ch (rúbrica: ofertas).
Enviar el talón rellenado hasta 
el 15 de octubre de 2007 a:
Fundación para Jóvenes Suizos 
Residentes en el Extranjero
Alpenstrasse 26
CH-3006 Berna
Tel. +41 31 356 61 16
Fax +41 31 356 61 01
E-mail: sjas@aso.chPA
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Sellos Pro Patria

«Kulturwege Schweiz» (Caminos 
culturales de Suiza) se llama el 
proyecto que Pro Patria quiere 
apoyar y fomentar con los ingre-
sos de los sellos especiales de este 
año. Una vez más, Correos de 
Suiza ha creado una nueva joya 
fi latélica sobre el tema. Los cua-
tro sellos de Pro Patria están de-
dicados a los caminos culturales 
ViaJacobi, ViaJura, ViaGottardo 
y ViaCook. Estos cuatro cami-
nos históricos forman parte del 
inventario de los caminos suizos 
elaborado por la Confederación, 
a su vez incluidos en los inventa-
rios de los paisajes, monumentos 
naturales y conjuntos urbanísti-
cos locales dignos de proteger.

Lavaux, patrimonio universal 

de la Unesco

Como los prestigiosos viñedos 
de Saint-Emilion, ahora tam-
bién la región de Lavaux, en el 
lago de Ginebra, es patrimonio 
universal de la Unesco. El co-
mité del patrimonio universal ha 
aprobado asimismo la amplia-
ción de la región del Jungfrau-
Aletsch-Bietschhorn, ya inscrita 
en el mismo desde 2001, que pa-
sará de tener de 539 km2 a con-
tar con 824 km2.

De África al Rütli

En el mes de julio, Micheline 
Calmy-Rey realizó una gira ma-
ratoniana de diez días por siete 
países africanos, consiguiendo, 
entre otras cosas, una gran vic-
toria al poder festejar el 1 de 
agosto en la mítica altiplanicie 
del Rütli. Efectivamente, pese al 
riesgo de una nueva salida de 
tono de la extrema derecha 
como la que vivió Samuel Sch-
mid hace dos años, la presidenta 
de la Confederación ha dado 
una vez más prueba de la fi r-
meza que la caracteriza en todos 
sus compromisos.

Verano caprichoso

Saltos de temperatura de 20 
grados de un día al otro, nieve a 

1800 metros de altitud, la peor 
cosecha de trigo de los últimos 
30 años: raramente hemos vi-
vido un verano tan caprichoso 
en Suiza. En agosto hubo in-
cluso inundaciones que recuer-
dan a las del mes de agosto de 
2005. En todo el territorio 
suizo, las lluvias torrenciales han 
obligado a la evacuación de cen-
tenares de personas. En cuanto 
al lago de Bienne, sus aguas al-
canzaron 430,90 metros, es de-
cir 47 cm por encima del nivel 
de alerta: todo un récord histó-
rico. 

¡Y seguimos con los récords!

Con la victoria de la 7a regata 
con solo un segundo de ventaja, 
el Alinghi ha marcado un doble 
hito histórico en Valencia, 
obteniendo la 32a Copa de 
América (5 a 2) contra el equipo 
de Nueva Zelanda. Así, Ernesto 
Bertarelli conserva la copa 
de plata conquistada una pri-
mera vez en Auckland en 2003. 
En 2009, Alinghi defenderá 
su título una vez más en Valen-
cia.

Mujeres de su casa 

Según la encuesta «Vivir en 
Suiza» del panel suizo de Neu-
châtel, la mayoría de los suizos 
(51%) piensa que los niños su-
fren cuando su madre se ausenta 
de casa antes del comienzo de la 
escolaridad obligatoria. Casi dos 
de cada tres hombres opinan 
que la madre debe ocuparse de 
sus hijos en vez de ir a trabajar. 

Los suizos están satisfechos 

con su trabajo

Conforme a una encuesta publi-
cada por el Instituto Geva, 
Suiza se clasifi ca en la segunda 
posición mundial de la lista de 
satisfacción con el trabajo. Los 
helvéticos se sitúan detrás de 
México y preceden a los Estados 
Unidos. No obstante, solo uno 
de cada dos trabajadores está 
verdaderamente contento con 
su salario. En Berna, la organiza-

ción Travail.Suisse ha solicitado 
aumentos salariales de hasta el 
4% para las negociaciones con la 
patronal, que tendrán lugar en 
otoño.

Aeropuertos y restricciones

Los aeropuertos suizos están re-
pletos de objetos prohibidos en 
los aviones. Desde noviembre de 
2006, la normativa limita la can-
tidad de líquidos autorizados en 
el equipaje de mano, y casi 2 to-
neladas de perfumes, productos 
de ducha o bebidas son confi sca-
das diariamente.

Drama en el Jungfrau

Seis militares han perdido la 
vida en un accidente de mon-
taña en el Jungfrau durante su 
17a semana en la escuela de re-
clutas. La caída de uno de los 
encordados parece haber sido el 
origen de la tragedia. Todo el 

país está profundamente con-
mocionado, y durante la cere-
monia en homenaje a las vícti-
mas, celebrada en Andermatt 
(cantón de Uri), el consejero fe-
deral Samuel Schmid no pudo 
contener las lágrimas.

Miss Alpes 2007

Al margen de legiones de con-
cursos de belleza, una nueva 
competición consagra la beldad 
«helvética» de las candidatas en 
Villars-sur-Ollon (cantón de 
Vaud). La elegida no solamente 
tiene que ser bella, sino asi-
mismo saber tirar con arco, pre-
parar una fondue y reconocer 
los vinos a ciegas. AL AIN WEY

Anuncio comercial



SWISS.COM

Una cálida bienvenida es
todo lo que necesita
para olvidar el frío invierno.
–
HOSPITALIDAD, SWISS MADE.
–
El corazón de los Alpes, a tan sólo unas horas o incluso minutos. SWISS ofrece vuelos diarios a Zurich desde 69 ciudades en 42 países.
Disfrute de un servicio galardonado*. Visite SWISS.COM y conozca lo que hacemos para que todos y cada uno de los vuelos resulten lo
más agradable posible para nuestros pasajeros.

*World Travel Award 2006 a la Mejor Compañía Aérea Europea
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