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E
n realidad, nadie contaba en serio con la destitución de Christoph Blocher 
en el Consejo Federal. Por eso la sorpresa fue mayúscula cuando la gente se dio 
cuenta de que la sensacional noticia era una realidad, y de que la directora de fi -

nanzas de los Grisones, Eveline Widmer-Schlumpf, ocuparía el escaño de Blocher. Y 
mientras el ala izquierdista del Consejo no cabía en sí de alegría tras el recuento de los vo-
tos y aplaudía, el ala conservadora mostraba a las claras su consternación y desencanto.

Se sabía que, para su reelección, el ministro de justicia no iba a contar con los votos 
de los socialdemócratas ni de los verdes, y que tampoco le apoyarían muchos miembros 
del grupo parlamentario del PDC; no obstante, lo verdaderamente imprevisto fue que 
Blocher tampoco obtuvo muchos votos del grupo parlamentario de los liberales, y esa 
pérdida de votos resultó decisiva para la no reelección. 

Los comentadores están de acuerdo en que Christoph Blocher no fue destituido por 
su gestión. Al contrario, todos confi rman que la gestión del departamento de justicia fue 
muy efi ciente y económica bajo su dirección. Tampoco parece que fuera su actitud polí-
tica la que motivó que muchos liberales no quisieran que continuara en el Consejo Fede-
ral. Parece que su perdición fueron más probablemente sus modales, a veces bruscos, y su 
autoritarismo político, del que tantas veces hacía gala. Para muchos políticos conserva-
dores, un miembro tan dominante y omnipresente no tenía ya cabida en el Consejo Fe-
deral, y sobre todo le consideraban incompatible con el sistema suizo de gobierno de con-
senso.

En su discurso de despedida, Christoph Blocher también se disculpó ante el Parla-
mento por sus frecuentes ataques verbales. Pidió perdón a todos los que se hubieran sen-
tido ofendidos por él en los últimos cuatro años.

Cómo se plantea la UDC su papel de partido de la oposición se verá como muy pronto 
en la próxima sesión parlamentaria. También se sabrá próximamente cómo será la cola-
boración entre los dos consejeros federales de la UDC, Samuel Schmid y Eveline 
Widmer-Schlumpf, excluidos del grupo parlamentario, y que de momento se encuentran 
en un vacío político apartidista. En calidad de vicepresidente y fi nanciador, Christoph 

Blocher dirigirá la investigación, la estrategia y las campañas de la 
UDC. Blocher, de 68 años, seguirá pues desempeñando una impor-
tante función en la política suiza.

También el artículo de Rolf Ribi sobre la cooperación suiza al 
desarrollo comienza con una cita de Christoph Blocher, que siem-
pre dudaba de su utilidad, y sobre todo criticaba vehementemente 
que se destinaran anualmente 400 millones de francos al desarro-
llo de África.

Lo cierto es que Suiza aporta cada vez menos dinero a la cola-
boración y la ayuda al desarrollo, como demuestran las estadísticas. En 2006, el porcen-
taje del PIB suizo destinado a la ayuda al desarrollo fue del 0,46%. En comparación con 
los 22 países donantes pertenecientes a la OCDE, con esta cuota Suiza se sitúa en el 11o 
puesto, con lo que su apoyo es también muy inferior al 0,7% reivindicado por la ONU.

Aun así, la cuota no va a aumentar solo porque Christoph Blocher haya salido del 
Consejo Federal pero, al menos, el asunto se discutirá con mayor tranquilidad, y en vez 
de polemizar se argumentará más. 

En general, todo seguirá como siempre, y es que si algo caracteriza a la democracia 
suiza es su estabilidad. HEINZ EC KER T,  REDACT OR-JEFE
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IMPRESIÓN: «Panorama Suizo», una revista para los suizos en el extranjero, aparece en su 35o año en los idiomas alemán, francés, italiano, inglés y castellano, en 20 ediciones regionales 
y con una tirada total de más de 400.000 ejemplares. Las noticias regionales se publican cuatro veces al año.
■ DIRECCIÓN EDITORIAL:  Heinz Eckert (EC), Redactor-Jefe; Rolf Ribi (RR), René Lenzin (RL), Alain Wey (AW), Gabriela Brodbeck (BDK), responsable de las páginas «Noticias del Palacio 
 Federal». Servicio para los suizos en el extranjero/DFAE, CH-3006 Berna. Traducción: CLS Communication AG ■ DIRECCIÓN POSTAL: 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-MAIL: revue@aso.ch 
■ IMPRESIÓN: Zollikofer AG, CH-9001 San Gall. ■ CAMBIOS DE DIRECCIÓN: cuando se mude, comuníquele su nueva dirección a su embajada o consulado suizo, por favor no nos escriba 
a Berna. Número individual CHF 5.– ■ 

Foto de la portada: También en Nepal el agua 

es un bien muy preciado 

Foto: Helvetas
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La estabilidad de la democracia suiza

El ex consejero federal Christoph Blocher en su antigua/
nueva función. El caricaturista Peter Schrank en el Basler 
Zeitung
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Anuncio informativo

www.soliswiss.ch ahora en cinco idiomas 

diferentes 

Con motivo de su 50° aniversario Soliswiss ha puesto 

a su disposición un sitio web de fácil manejo y con textos 

atractivos en cinco idiomas. ¡Cerciórece usted mismo! 

¡Visítenos bajo www.soliswiss.ch!

Felix Bossert, Gerente General 

de Soliswiss. Responsable general 

del nuevo sitio web

«Nuestros miembros viven en 144 países 

del mundo. El Internet constituye el camino 

más ágil y confortable para dar a conocer 

nuestros atractivos productos. La primera 

versión había sido en alemán y francés. 

Ahora, además de poner a disposición las informaciones en inglés, 

italiano y español, el mensaje se expresa de forma más concisa 

y clara. ¡Nos encantaría recibir reacciones de todo el mundo!»

 

Hans Grüninger, Weiersmüller Bosshard 

Grüninger WBG, Sociedad Anónima 

dedicada a presentaciones visuales, 

Zürich. Responsable de la gráfi ca

«La intensión del nuevo sitio web es entusias-

mar a los usuarios de Internet de las presta-

ciones de servicio de Soliswiss. Una gráfi ca 

clara y actual facilita reconocer y entender 

enseguida de qué se tratan los servicios de Soliswiss y qué provecho 

se puede obtener de los productos ofrecidos.

La estructura del sitio web se basa en planos horizontales de dife-

rente relevancia y en colores varios. Los cuatro ámbitos principales 

de Soliswiss quedan muy bien reproducidos visualmente por medio 

de las imágenes y fotografías ya conocidas. Textos e imágenes 

fueron intensionalmente introducidos en forma casi lúdica controlada, 

posibilitando así a quienes visitan el sitio priorizar fácilmente la infor-

mación en forma visual. Esto signifi ca que el usuario es llevado de lo 

esencial al detalle.»

Robert Roos y 

Alice Baumann. 

Asesores y expertos 

en textos, responsa-

bles de la redacción 

de los textos

«Dado que vivimos 

en la era de las imáge-

nes, los mensajes transmitidos en forma de  textos actualmente 

tienen otra ponderación. Por este motivo los textos deben ser simples, 

cortos y por sobre todo fáciles de comprender. Conscientes de que 

la temática en este caso es compleja, nuestro grupo de trabajo puso 

sumo cuidado al hecho de expresar todo de tal forma que el conte-

nido del nuevo sitio web de Soliswiss se pueda leer y entender lo 

más fácil posible. La fi nalidad principal de la lectura es la acción resul-

tante – es decir confi ar en los productos de Soliswiss.»

Patrick Schürmann, Adwired AG, Zürich, 

Responsable del asesoramiento y el 

concepto

«La meta del nuevo sitio web fue en primera 

instancia proporcionar a los usuarios más 

informaciones cliqueando menos; en resumen: 

simplifi car la búsqueda de informaciones 

y mejorar la presentación de los productos 

de Soliswiss. A ello también pertenece la estructuración mejor visuali-

zada de lo que se ofrece y la presentación más concisa de los conte-

nidos especialmente para potenciales asegurados, así como también 

el acceso directo a los formularios para la declaración de perjuicios 

por parte de miembros ya afi liados.

Y además: Recuadros con informaciones fl anquean las diferen-

tes páginas. Allí Soliswiss puede posicionar individualmente conte-

nidos de especial interés y destacar especialmente productos 

o prestaciones adicionales,  informando así mejor y de forma más 

directa.

Con el presente sitio web Soliswiss dispone de un instrumento 

moderno y estructurado a través del cual hallar las informaciones 

requeridas se convierte en un juego de niños.»
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La guerra y la tiranía se cobraron más de 160 millones de vidas 
en el siglo XX. Las guerras y las exterminaciones parecen ser 
una fatalidad ineludible para la humanidad. Un pequeño suizo 
de barba blanca y crespa intentó durante 60 años oponerse a 
esas aparentemente inevitables y absurdas matanzas: Max 
Daetwyler, un hombre armado con una bandera blanca, que 
luchó pacífi camente en medio mundo por la paz.

Todo empezó el 5 de agosto de 1914 con un incidente to-
talmente atípico en Suiza, en el patio de armas del cuartel de 
Frauenfeld, cuando el soldado de infantería Max Daetwyler, el 
undécimo de los doce hijos de una prestigiosa familia de Ar-
bon, se negó a prestar juramento a la bandera, justamente 
cuando estalló la Primera Guerra Mundial: «Estoy en contra de 
la guerra y no juraré bandera», gritó al comandante después 
de haber repetido ya seis veces el curso. Fue el primer suizo que 

se negó a jurar bandera, y por ese desacato fue primeramente inter-
nado en un manicomio y después declarado no apto para el ejército. 
Entonces fue cuando Daetwyler empezó su misión en pro de la paz 
mundial, que prosiguió hasta el fi nal de su vida. Con su legendaria 
bandera blanca, este originario del este de Suiza viajó por medio 
mundo propagando su gran idea de la confraternidad humana en 
Moscú, Washington, Nueva York, Ginebra, Berlín o El Cairo. Su ima-
gen dio la vuelta al mundo. Una y otra vez intentó personarse ante los 
poderosos, pero ni en Moscú ni en Washington logró entrevistarse con 
los dirigentes políticos.

Y mientras para unos Max Daetwyler era un fanático chifl ado, otros 
admiraban en él su altruista compromiso y sus profundas conviccio-
nes. Su única instancia moral era la voz de su conciencia, que le guió 
durante toda su vida. Nada logró que fl aqueara su voluntad de luchar 
en el mundo entero por la proscripción de las guerras sin sentido. En 
su lucha por la causa incluso aceptó innumerables encarcelamientos 
y se sometió a seis dictámenes psiquiátricos. Solo después de su 
muerte, en 1976, se convirtió en un icono suizo del siglo XX.

El periodista Stephan Bosch ha analizado el amplísimo legado de 
Max Daetwyler, que se encuentra en la hemeroteca federal de Berna, 
y ha escrito una interesantísima biografía con un profundo análisis 
imparcial, titulada «Max Daetwyler, el apóstol de la paz» («Max Daet-
wyler: Der Friedensapostel»), en la que relata una larga vida marcada 
por muchos acontecimientos dramáticos, turbulencias familiares y 
una incesante agitación en pro de la paz. La biografía de Daetwyler 
también es un importante documento histórico, un retrato de la idio-
sincrasia y la ideología de los funcionarios suizos desde la Primera 
Guerra Mundial hasta la muerte del apóstol de la paz. Una y otra vez 
se intentó hundir a Daetwyler declarándole enfermo psíquico, pero 
su municipio natal, Zumikon, defendió a su vecino argumentando 

justifi cadamente que era una persona que 
no hacía daño a nadie…

La lectura del libro de Stephan Bosch 
es tan interesante como la de una novela.
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graciadamente se constata que 
no refl eja la diversidad y la ri-
queza de sus distintas compo-
nentes.
DAVID J.  L.  BONG ARD

Anuncios electorales

Antes de las elecciones parla-
mentarias me pronuncié en 
contra de que los partidos hi-
cieran propaganda en «Pano-
rama Suizo». Las ideas expresa-
das por Georg Ehret desde 
EE.UU. en una carta a la redac-
ción sobre la «manipulación 
electoral» son sumamente cer-
teras y me complace mucho 
leerlas. La respuesta de la re-
dacción: «Todos los partidos 
tenían la posibilidad de hacer 
publicidad en la revista» debe ir 
directamente asociada al texto 
sobre el informe electoral de la 
página 14, en el que RR cons-
tata: «Evidentemente, (la 
UDC) dispone de ilimitados 
recursos fi nancieros, sin tener 
que justifi car abiertamente su 
procedencia». 

Por cierto, la propaganda po-
lítica de los nacionalistas de de-
rechas contó con tanta «com-
prensión» en el extranjero 
como las pérdidas de miles de 
millones de UBS o la famosa 
quiebra de Swissair (Groun-
ding). Ambas perjudican la 
imagen de Suiza. Su publica-
ción debería mantenerse lo más 
alejada posible de cuestiones 
políticas y hacer únicamente 
comentarios neutrales. Por lo 
demás, su revista me gusta, y el 
artículo sobre el monasterio de 
Einsiedeln es interesante.
BRUNO NEIDHAR T,  CONS TANZA ,  

ALEMANIA

Gracias

Como Suizo residente en el 
Extranjero, espero ansioso cada 
ejemplar de la revista, que me 
informa y me acerca a mi que-
rida Suiza. Tengo el privilegio 
de conocer Suiza, y la primera 
vez que fui, constaté personal-
mente lo que se dice en Argen-

STEPHAN BOSCH: Max Daetwyler: Der Friedens-
apostel. Mit der weissen Fahne um die Welt 
(Max Daetwyler, el apóstol de la paz. Con la 
bandera blanca por el mundo). Editorial Rüffer & 
Rub, Zúrich, 2007. El libro solo está disponible 
en alemán.

Suiza no se limita a la Suiza 

alemana

¿Qué pensar de un «Panorama 
Suizo» que pretende ser la «Re-
vista de los Suizos Residentes en 
el Extranjero» cuando en reali-
dad solo es un pálido refl ejo de 
Suiza y de su diversidad? La 
quinta edición, de octubre de 
2007, es particularmente elo-
cuente al respecto, y pone de 
manifi esto la poca considera-
ción que tiene de los lectores 
francófonos, y mucha menos en 
el caso de los italoparlantes que 
leen «Panorama Suizo». ¡Se di-
ría que todo el país se limita a la 
Suiza alemana! Sin olvidar que 
tanto el editorial como todos los 
artículos de fondo, excepto uno, 
están escritos en alemán, se 
publican traducidos de modo 
aproximado, y los temas ignoran 
demasiado a menudo las regio-
nes lingüísticas minoritarias de 
nuestro país, pese a las intencio-
nes de las que se alardea en los 
títulos... Como muestra, un bo-
tón: en esa edición concreta, el 
artículo de Rolf Ribi titulado 
«La frenética actividad del mer-
cado de la prensa suiza» que 
quiere ser una «Visión de con-
junto de la prensa suiza». En las 
tres páginas de que consta el ar-
tículo, se dedican únicamente 
tres líneas a la situación de la 
prensa en la Suiza francesa, ¡y 
ninguna a la de la Suiza italiana! 
Lo que es peor, el dibujo de 
prensa de un caricaturista fran-
cófono (Chappatte) que, por 
añadidura, se refi ere a un «tema 
de la Suiza francesa» de gran 
envergadura a nivel nacional – 
la victoria del catamarán Alinghi 
durante la Copa de América - 
¡está publicado en alemán! Ade-
más, es imperioso destacar que 
los artículos escritos por perio-
distas de lengua materna 
(suiza)alemana determinan la 
visión de nuestro país, limitán-
dola a la Suiza alemana. Tratán-
dose de una revista que aspira a 
ser portavoz de todos los suizos 
residentes en el extranjero, des-
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dero a Mario Corti un «delin-
cuente» comercial que debería 
ser castigado por la quiebra. 

Me interesa saber cuál es la 
reacción del pueblo suizo ante 
la vergonzosa decisión del juz-
gado de Buelach, y por último, 
pero no por ello menos impor-
tante, quiero también saber 
si el gobierno suizo opina o no 
que es imperioso hacer justicia 
en este asunto.
WERNER GRETHER,  

L OS OSOS,  C A ,  

EE.UU.

Doble dosis de 

ironía

Gracias por la 
edición especial 
sobre las eleccio-
nes federales, 
que me recordó 
una de las razo-
nes (entre 
muchas otras) por las que 
me fui de Suiza nada más 
cumplir los 18 años. Esta edi-
ción especial contenía anuncios 
de cada partido político 
suizo, pero a la hora de entregar 
el anuncio a la Revista de 
los Suizos Residentes en el 
Extranjero, solo uno de esos 
partidos consideró necesario 
traducir el texto del alemán 
(lengua que no entiendo 
ni hablo) al inglés (la lengua 
internacional de los suizos 
residentes en el extranjero): 
la ¡UDC!
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Anuncio comercial

Pese a su mala reputación de 
racistas e intolerantes, aparen-
temente fueron los únicos inte-
resados en hablar conmigo (y 
créanme, no soy precisamente 
su público meta ...), y como dos 
dosis de ironía siempre valen 
más que una, comprobé al fi nal 
del anuncio de la UDC que su 
«presidente internacional» vive 
en Sudáfrica. ¡Verdaderamente 
genial! Me pregunto cómo se 

siente siendo la 
oveja blanca en 
un país de ove-
jas negras.

Para mí, esta 
divertidísima 
anécdota ilustra 
a la perfección 
el inconmensu-
rable etnocen-
trismo (o en 
este caso lin-
guocentrismo) 

de las poderosas clases domi-
nantes de la Suiza alemana. 
«¿Por qué deberíamos traducir 
los anuncios? ¡Todo el mundo 
habla suizo alemán! ¿O no?»
C HRIS DUF OUR,  NUEVA Y ORK,  

EE.UU.

Frenética actividad del mer-

cado de la prensa suiza

En su excelente informe sobre 
la prensa suiza, Rolf Ribi pasó 
por alto uno de los factores más 
inquietantes de la evolución de 
los últimos años: la reintroduc-
ción de la censura y el  «lavado 
de cerebro» político llevado a 
cabo por los grandes grupos 
mediáticos, a su vez propiedad 
de poderosos actores globales y 
dirigidos por ellos.

Creo que fue George Orwell 
quien escribió: «La omisión es 
la peor de las mentiras». Este es 

exactamente el problema al que 
nos enfrentamos actualmente.
BRUNO HÄFLIGER,  MIAMI,  

FL ORIDA

Esto solo puede pasar en un 

consulado suizo

El consulado general de Bur-
deos, que está previsto cerrar, 
fue mi «salvación» el otoño de 
2005. Fui a ver a un amigo a 
Toulouse y quería quedarme allí 
un fi n de semana antes de salir 
para Marruecos el lunes si-
guiente, por la mañana, para 
realizar una visita ofi cial (en-
viado por el Banco Mundial). 
El sábado por la mañana no en-
contré mi pasaporte en la casa 
de mi amigo, aunque sabía que 
lo tenía todavía cuando llegué a 
Toulouse procedente de Zú-
rich. Llamé inmediatamente a 
la embajada suiza de París, que 
a su vez me propuso dirigirme 
al consulado general de Bur-
deos. Llamé a la ofi cina –com-
pletando mis explicaciones en 
francés con el mejor «suizo-ale-
mán» que pude– y les expliqué 
mi situación. Me contestaron 
que, si conseguía llegar allí antes 
de la una de la tarde y llevar dos 
fotos, podrían darme un pasa-
porte provisional. Mi amigo 
condujo a la máxima velocidad 
permitida y me llevó de Toulouse 
a Burdeos una vez que tuve las 
fotos. Llegamos a tiempo. El 
empleado del consulado aca-
baba de conseguir toda la infor-
mación necesaria, facilitada por 
su homólogo de Berna. Ade-
más, era amabilísimo. Todo sa-
lió a pedir de boca. Como dijo 
mi amigo francés con un poco 
de envidia: «esto solo puede pa-
sar en un consulado suizo».
HANS WY SS,  WASHING T ON,  EE.UU.

B U Z Ó N

tina: Suiza es el país del orden, 
la limpieza, la precisión y el 
trato cordial - ¡Sigan así! 
¡Gracias!
HUGO KLINKE,  BUENOS AIRES,  

ARGENTIN A

Swissair en el banquillo

Siempre leo con interés 
«Panorama Suizo». Para mí 
es la forma de mantener un 
contacto especial con mi país 
de origen.

Su artículo «Swissair en el 
banquillo» me llamó especial-
mente la atención. Estoy sor-
prendidísimo de los resultados 
del juicio de Buelach, en el 
cantón de Zúrich. Me parece 
un escándalo que los 19 acusa-
dos, incluidos varios antiguos 
directivos de esa línea aérea, 
fueran absueltos y recibieran 
indemnizaciones de hasta me-
dio millón de francos suizos, 
como en el caso de Mario 
Corti.

Estoy de acuerdo con los 
antiguos empleados y acreedo-
res, furiosos cuando se entera-
ron de la decisión judicial, que 
dijeron que no se había hecho 
justicia. Se debería forzar al 
fi scal general de Zúrich a di-
mitir, y espero que el Tribunal 
Cantonal de Zúrich tenga que 
intervenir en el asunto. Hace 
años, siempre que tenía que 
viajar, lo hacía, a ser posible, 
con Swissair, y estaba muy or-
gulloso de mi decisión. Consi-
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Publicidad con Tell

Desde el siglo XIX, Guillermo Tell es utilizado una y otra vez con fi nes publicitarios, 
en historias con moraleja, caricaturas o mensajes políticos. Unos 100 carteles de la 
colección gráfi ca sobre el legendario héroe están actualmente expuestos en la Biblio-
teca Nacional Suiza de Berna. La exposición «Tell en el punto de mira» puede visitarse 
hasta el 30 de marzo de 2008.
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«Solo a África pagamos actualmente 400 mi-
llones de francos al año en concepto de co-
operación y ayuda al desarrollo. No quiero 
discutir sobre la utilidad de esta ayuda. Desde 
el punto de vista económico no veo ninguna, 
pero no sé cómo se debería actuar con este 
continente. Abandonarlo a su suerte sería una 
posibilidad.» Las declaraciones que el (entre-
tanto destituido) consejero federal Christoph 
Blocher hizo hace un año en la Comisión de 
Política Estatal del Consejo Nacional sobre 
la cooperación y ayuda suiza al desarrollo 
provocaron una gran indignación. 

La presidenta federal, Micheline Calmy-
Rey, le respondió rápidamente: «La idea de 
abandonar a África a su propio destino pone 
de manifi esto un total desconocimiento del 
problema. La ayuda al desarrollo es positiva 
y necesaria en África.» Walter Fust, respon-
sable de la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación (COSUDE) la secundó: 
«Los africanos deben decidir por sí mismos en 
lo relativo a su desarrollo, pero abandonarlos 
a su suerte no es la solución.»

También la embajadora de Túnez, Khadija 
R. Masri, representante de los 53 países miem-
bros de la Unión Africana ante las Naciones 
Unidas en Ginebra, respondió al consejero 
federal: «Mientras Europa no esté dispuesta 
a reducir las subvenciones agrarias y las ba-
rreras comerciales, África no podrá salir por PA
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medioambiental. «La lucha contra la po-
breza es un precepto de la humanidad, y de 
la sensatez política», dice Melchior Lengs-
feld, de Helvetas.

La petición de destinar el 0,7 % del PIB de 
los países industrializados a la ayuda al desa-
rrollo fue lanzada ya en 1970 por las Nacio-
nes Unidas y rige hasta hoy como valor orien-
tativo global. ¿Y dónde se sitúa la acaudalada 
Suiza, cuyos bancos gestionan un tercio de 
todo el patrimonio privado mundial? En lo 
referente a los fondos invertidos en la ayuda 
al desarrollo, nuestro país ocupa una posición 
intermedia. De los 22 países miembro del Co-
mité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
OCDE, nuestro país se sitúa en la 11a posición, 
con un 0,46% del PIB destinado a la ayuda al 
desarrollo, y en cifras absolutas en el 15o 
puesto. Otras naciones como Suecia, No-
ruega, los Países Bajos y Luxemburgo ya han 
alcanzado su meta de destinar el 0,7%, o in-
cluso la han superado. Los 15 «antiguos» esta-
dos miembro de la Unión Europea ya habían 
decidido en 2005 aumentar su contribución 
al desarrollo a un 0,56% en 2010 y a un 0,7% 
hasta 2015. 

Suiza está bajo presión

En cierto modo, Suiza se ve obligada a cambiar. 
En 2000, todos los países miembros de la ONU, 
incluida Suiza, fi jaron ocho metas para la polí-
tica de desarrollo hasta el año 2015 (véase el re-
cuadro). La octava meta reclama expresamente 
una «ayuda pública al desarrollo más generosa». 
En la cumbre de la ONU de 2005, dedicada a 
los logros alcanzados en pro de las «metas del 
milenio», el presidente federal Samuel Schmid 
explicó ante la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas: «Suiza aspira a aumentar después 
de 2008 el porcentaje de su PIB dedicado a la 
ayuda ofi cial al desarrollo.» 

Es difícil que se alcancen estas metas, más 
bien parece que la tendencia es la contraria. 
Primero, el Consejo Federal prometió en va-
rias ocasiones aumentar su ayuda al desarro-
llo al 0,4% hasta el año 2010, y para alcanzar 
este objetivo, el Gobierno recurrió incluso a 
trucos estadísticos: gastos para solicitantes de 
asilo, para el fomento de la paz, ayuda en 
forma de material militar y, sobre todo, la con-
donación de las deudas en Irak y Nigeria fue-
ron presentados como ayuda al desarrollo. Así, 
la cifra destinada a la ayuda ascendió de pronto 
al 0,44% en 2005, sin que se destinara ni un 
solo franco más a los países más pobres. 

En noviembre de 2006, el Consejo Federal 
decidió aumentar todos los gastos federales 

C O L A B O R A C I Ó N  Y  A Y U D A  A L  D E S A R R O L L O

«La pobreza debe pasar a la historia» Un mundo sin pobreza 
es uno de los viejos sueños de la humanidad. Con la Declaración 
del Milenio de las Naciones Unidas se pretende que la cifra 
de las personas que viven en una pobreza extrema se reduzca 
a la mitad de aquí a 2015. «La pobreza debe pasar a la historia» 
es el eslogan de las organizaciones de ayuda del mundo entero. 
También Suiza tiene que replantearse ahora la colaboración 
y ayuda al desarrollo. Por Rolf Ribi

sí misma de su si-
tuación.» En la 
historia de África, 
Europa es consi-
derada sobre todo 
responsable del 
«tráfi co de escla-
vos, la coloniza-
ción y el expolio 
de nuestras rique-
zas minerales». 
Prestar ayuda al 
desarrollo supone 
compensar una 
deuda histórica y 

sirve tanto a África como a Europa, porque 
«de otro modo, los grandes fl ujos migratorios 
hacia Europa serían irrefrenables.»

Petición de más ayuda

La polémica en torno a las declaraciones del 
consejero federal Blocher refl eja lo contro-
vertida que resulta en el fondo la cooperación 
y ayuda al desarrollo de los países del Tercer 
Mundo. Este tema también es de gran actua-
lidad en la Confederación: «el 0,7% - ¡unidos 
contra la pobreza!», es el lema con el cual Hel-
vetas recoge fi rmas desde el pasado verano, 
junto con otras sesenta organizaciones civiles, 
para efectuar una petición al Parlamento y al 
Consejo Federal. Esta «solicitud popular» 
pide aumentar la cuantía de la ayuda que 
Suiza destina al desarrollo al 0,7 % del pro-
ducto interior bruto. Más de 100 000 (!) ciu-
dadanos suizos fi rmaron el año pasado dicha 
petición. 

«La pobreza es un escándalo» dice el texto 
de la petición. Se pide al Parlamento y al Go-
bierno un compromiso mayor «para poder 
reducir a la mitad la pobreza más extrema y 
la cifra de hambrientos de aquí al año 2015». 
El núcleo de la petición es el aumento pro-
gresivo de la ayuda ofi cial al desarrollo hasta 
llegar al 0,7%, y la utilización de estos me-
dios con metas muy concretas en favor de 
los más pobres del mundo y de la protección 
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(excepto los de la educación) un 2% al año 
como máximo. Con ello, la ayuda pública al 
desarrollo constituiría en 2015 únicamente el 
0,37% del PIB. Las críticas no se hicieron es-
perar: «Si se aplica esta resolución, Suiza será 
el único país de Europa cuya política contra-
vendría las metas del milenio, y una actitud 
semejante sería muy difícil de justifi car a ni-
vel internacional», explica Bastienne Joerchel 
de Alliance Sud, el grupo de trabajo que aúna 
a varias organizaciones de ayuda. Y Eveline 
Herfkens, directora de la campaña del mile-
nio de la ONU, afi rma: «Yo creo que el reco-
nocimiento de las metas del milenio conlleva 
una obligación moral.» 

Perfi les de la ayuda al desarrollo

La OCDE calculó que, en 2006, la ayuda es-
tatal mundial al desarrollo fue de 104 000 mi-
llones de dólares. Suiza, con sus escasos 1550 
millones de dólares, juega un papel aprecia-
ble pero no determinante en el contexto glo-
bal (como constata Economiesuisse, la orga-
nización central de la economía suiza). 

La ayuda al desarrollo prestada por la Con-
federación se tramita principalmente a través 
de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Co-
operación (COSUDE) y la Secretaría Estatal 
para la Economía (Seco). Los datos correspon-
dientes al año 2006 son los siguientes: 1100 mi-
llones de francos para la cooperación y la ayuda 
al desarrollo, 300 millones para ayuda huma-
nitaria y 150 millones para la cooperación con 
Europa del Este.  Si a esto añadimos la ayuda 
para solicitantes de asilo, los gastos para el fo-
mento de la paz y las medidas adoptadas para 
la liquidación de deudas, la cifra total de fon-
dos estatales destinados al desarrollo alcanza 
los 2000 millones de francos o más. Alrededor 
de tres cuartas partes de estos fondos se desti-
nan a la ayuda bilateral a países y regiones, con-
cretamente en África y Asia, y una cuarta parte 
a la ayuda multilateral a organizaciones de la 
ONU y otras instituciones internacionales de 
ayuda al desarrollo.

 La ayuda de la COSUDE destinada al sur 
se concentra en 14 países prioritarios de en-
tre los más pobres de África, Latinoamérica 
y Asia. La Seco, con sus medidas político-eco-
nómicas, se concentra en 10 países clave, so-
bre todo de África. La ayuda humanitaria de 
la Confederación se destina principalmente 
a diversas organizaciones internacionales 
(como el Programa Mundial de Alimentos de 
la ONU y el Alto Comisariado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados), el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (98 millones), 

el Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria y or-
ganizaciones suizas no gubernamentales 
(ONGs) (27 millones).  

¿Y qué sucede con la ayuda privada al de-
sarrollo de muchas organizaciones no guber-
namentales? ¿Son muy generosos los suizos 
en lo que se refi ere a hacer donaciones? La 
ayuda privada de Suiza a los países en desa-
rrollo, es decir, las contribuciones de las or-
ganizaciones de ayuda y de otras institucio-
nes sin ánimo de lucro, alcanzó hace dos años 
los 413 millones de francos, lo que equivale al 
0,08% del producto interior bruto de Suiza. 
Las donaciones privadas de estas organizacio-
nes de ayuda, en gran parte recaudadas direc-
tamente entre la población, constituyeron 
una media aproximada de 55 francos por ha-
bitante, el segundo mejor resultado de todos 
los países del CAD. 

¿Es necesaria la ayuda al desarrollo?

Indudablemente, porque hay una gran po-
breza en África, Latinoamérica y Asia. «Hay 
tres mil millones de personas en el mundo que 
tienen que subsistir con menos de dos dóla-
res al día. La miseria es inconmensurable», 
confi rma incluso William Easterly, uno de los 
críticos más despiadados de la ayuda estatal 
al desarrollo. Esto signifi ca que tres mil mi-
llones de personas luchan diariamente por so-
brevivir. La pobreza, el hambre y la desespe-
ración forman parte de su vida cotidiana. 

Sobre la pobreza en el mundo existen mu-
chas cifras y hechos: 980 millones de personas 
son extremadamente pobres, y tienen que so-
brevivir con menos de un dólar al día. En todo 
el mundo, más de 850 millones de personas pa-
san hambre. Cada segundo muere una persona 

como consecuencia de la desnutrición. Cada 
año mueren de hambre seis millones de niños 
antes de cumplir los cinco años. Más de mil mi-
llones no tienen acceso a agua potable limpia, 
y más de 2500 millones no disponen de insta-
laciones sanitarias. Cada minuto muere en al-
guna parte del mundo una mujer al dar a luz o 
durante el embarazo, por falta de asistencia 
médica. Cada treinta segundos muere una per-
sona de malaria, aunque haya medicamentos 
contra esta enfermedad. 

Crítica a la ayuda al desarrollo

«Los países en desarrollo se caracterizan por-
que en ellos falta de todo: infraestructuras es-
tatales, acceso y derecho a agua, educación, 
sanidad y trabajo», explica Peter Niggli, ge-
rente del grupo de trabajo Alliance Sud. Y 
pese a las grandes necesidades de la gente en 
los países del Tercer Mundo, hay bastantes 
críticas a la ayuda al desarrollo. Entre los ar-
gumentos críticos más frecuentes y algunas 
de las respuestas están los siguientes:

Pese a medio siglo de ayuda humanitaria, la 

pobreza sigue siendo enorme en el Tercer 

Mundo. Esto es cierto desgraciadamente, 
pero la ayuda humanitaria ha conseguido mu-
chas cosas, sobre todo en el sector de la sani-
dad y la educación, también en la agricultura 
biológica, en la concesión de pequeños crédi-
tos y en la democratización. Actualmente hay 
menos personas extremadamente pobres 
(aunque todavía constituyen el 19% de la po-
blación mundial). Las expectativas de vida 
han aumentado, la mortalidad infantil ha dis-
minuido notablemente, enfermedades como 
la viruela han sido erradicadas y otras como 
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Cooperación y ayuda al desarrollo: Suiza en comparación internacional (Fuente: OCDE 2007)
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La ayuda al desarrollo paraliza la iniciativa 

privada y la responsabilidad individual en 

los países del Tercer Mundo. Hay que tomar 
en serio este argumento. En ciertos casos, 
tanto a nivel político como desde la base, se 
fomenta una ayuda al desarrollo que tiene 
mucho de «limosna». Los actuales responsa-
bles de las organizaciones de ayuda conocen 
el problema: «La cooperación y ayuda al de-
sarrollo es una ayuda para la autoayuda, y se 
basa en la iniciativa propia y la responsabili-
dad individual», según organizaciones como 
Helvetas. Solo se concreta la ayuda cuando la 
población está dispuesta a participar activa-
mente en un proyecto. No obstante, sabemos 
que la primera prioridad de los pobres es de-
dicar toda su energía a sobrevivir cada día. 

La ayuda al desarrollo solo benefi cia a 

las élites corruptas y no aporta nada a los 

pobres. Este es un reproche parcialmente jus-
tifi cado. Precisamente en África, el conti-
nente más pobre, rigen el despilfarro y la co-
rrupción. Por eso, los responsables de las 
asociaciones de ayuda actúan muy cautelosa-
mente: eligen con sumo cuidado a sus colabo-
radores, y la gestión de cada proyecto es su-
pervisada y sometida a un control fi nanciero. 
Las organizaciones de ayuda trabajan cons-
cientemente con la población local y no con 
las élites. Sólidas bases de colaboración, pre-
sencia en los lugares pertinentes y refuerzo 
de las «buenas prácticas de gobierno», demo-
cracia y seguridad jurídica forman parte hoy 
en día de la vida cotidiana de los colaborado-
res de las organizaciones de ayuda. 

Otro gran problema es la fuga de capitales, 
en gran parte a Suiza. La evasión de capitales 
de África se cifra en 30 000 millones de dóla-

res anuales, suma superior a toda la ayuda es-
tatal al desarrollo (25 000 millones) que re-
cibe cada año este continente. Los activos de 
África en el extranjero son mayores que sus 
deudas externas. El Banco Nacional Suizo re-
gistra 13 000 millones de francos de fondos 
fi duciarios procedentes de África, la mayoría 
de ellos producto de la evasión fi scal. 

Ayuda en nuestro propio interés

«La cooperación y ayuda al desarrollo es una 
obligación ética que también nos benefi cia», 
subraya la presidenta federal Micheline 
Calmy-Rey. «Cuando se vulneran los dere-
chos humanos, cuando hay hambre y la gente 
ha perdido la esperanza, aumenta el peligro 
de confl ictos y terrorismo». «La política de 
desarrollo también es una inversión en nues-
tra propia seguridad y nuestro futuro.» 

DOCUMENTACIÓN
Peter Niggli: Nach der Globalisierung. Entwicklungspo-
litik im 21. Jahrhundert (Tras la globalización. Política 
de desarrollo en el siglo XXI, en alemán). Editorial Rot-
punkt, 140 páginas. 18 francos, 11,50 euros. / William 
Easterly: Wir retten die Welt zu Tode. Für ein professio-
nelleres Management im Kampf gegen die Armut. 
(Salvamos el mundo hasta extinguirlo. En pro de una 
gestión más profesional en la lucha contra la pobreza), 
editorial Campus (en alemán), 388 páginas. 44 francos, 
24,90 euros. (La edición original estadounidense «The 
White Men’s Burden» se publicó en 2006 en la editorial 
The Penguin Press, de Nueva York) / www.deza.admin.
ch (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, 
Departamento Federal de Asuntos Exteriores) / 
www.seco-cooperation.admin.ch (Secretaría Estatal 
de Economía, Departamento Federal de Economía) / 
www.alliancesud.ch (Grupo de trabajo Swissaid, 
Fastenopfer (Sacrifi cio de Cuaresma), Brot für alle (Pan 
para todos), Helvetas, Caritas, Heks) / www.evb.ch 
(La Declaración de Berna, organización de política 
de desarrollo en pro de la justicia internacional) / 
www.millenniumcampaign.org (Campaña del Milenio 
de la ONU) / www.gemeinsamgegenarmut.ch 
(Petición «el 0,7%, ¡unidos contra la pobreza!») Centro 
de documentación www.doku-zug.chPA
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la poliomielitis han retrocedido. La cifra de 
analfabetos ha disminuido sensiblemente, 
más niños terminan la escuela primaria. La 
ayuda humanitaria ha permitido que millo-
nes de personas sobrevivan. Las condiciones 
de vida de millones han mejorado gracias a la 
ayuda de base. 

Pero también es cierto que las buenas no-
ticias proceden de Asia, las malas de África. 
Concretamente en los países africanos sub-
saharianos, la pobreza va en aumento, y se re-
gistra un incremento de la cifra de personas 
extremadamente pobres. También es un he-
cho que la pobreza en África sigue siendo tan 
difícil de erradicar por la explosión demográ-
fi ca de esos países, y porque la lucha contra la 
pobreza no siempre es el objetivo de la ayuda 
estatal al desarrollo, ya que, a menudo, los paí-
ses donantes tienen intereses estratégicos y 
económicos (como el acceso a materias pri-
mas y mercados). 

La ayuda al desarrollo no contribuye al 

crecimiento económico en los países recep-

tores. Correcto y falso a un tiempo. Ciertos 
países asiáticos en vías de desarrollo, como 
China, India y Vietnam están efectivamente 
alcanzando un gran crecimiento económico. 
Disponen de mercados abiertos y pueden 
ofrecer sus productos en el mercado mundial. 
Además, su situación política es estable, si 
bien los costes ecológicos y sociales del cre-
cimiento económico son enormes, como 
muestra el ejemplo de China. 

La clásica ayuda al desarrollo se orienta a 
las necesidades de las personas. El objetivo 
primordial de la cooperación y ayuda al desa-
rrollo no es lograr un crecimiento económico 
sino un desarrollo económico y social desde 
abajo. «Una sociedad en la que estén cubier-
tas necesidades primarias como el agua, la ali-
mentación, la educación, la paz, la democra-
cia y la constitucionalidad es una buena base 
para una economía efi caz y en crecimiento», 
escribe Helvetas en su texto «La pobreza no 
es una fatalidad». 

Para los países del Tercer Mundo es vital 
tener acceso a otros mercados. Por eso, los 
países en vías de desarrollo reivindican a los 
países industrializados la supresión de las 
subvenciones agrarias y la reducción de los 
aranceles para productos de importación. 
«Realmente es un escándalo que todavía haya 
tanto proteccionismo contra las exportacio-
nes de países pobres», observa también 
William Easterly, crítico de los programas de 
desarrollo. 

C O L A B O R A C I Ó N  Y  A Y U D A  A L  D E S A R R O L L O

METAS DEL MILENIO

Todas las naciones del mundo, 
incluida Suiza, fi rmaron en 
2000 la Declaración del Mile-
nio de las Naciones Unidas. 
Las Ocho Metas de Desarrollo 
para el Milenio obligan a los 
gobiernos a luchar para aca-
bar con la pobreza más indig-
nante y las necesidades más 
perentorias del mundo entero 
hasta el año 2015. Esta decla-
ración de principios consti-
tuye el marco de referencia 
mundial para la cooperación y 
la ayuda al desarrollo interna-

cional. La primera y más cono-
cida meta es la eliminación de 
la pobreza extrema y del ham-
bre. Los otros objetivos son lo-
grar la escolarización elemen-
tal para todos, el fomento de 
la igualdad de género y la con-
cesión de más poder a la mu-
jer, la disminución de la mor-
talidad infantil, la mejora de 
la salud de las madres, la lu-
cha contra el sida, la malaria y 
otras enfermedades, asegurar 
la sostenibilidad ecológica y la 
construcción de redes mun-
diales de ayuda al desarrollo 

(también mediante una ayuda 
ofi cial más generosa). 

Anuncios: campaña de las 
organizaciones suizas de ayuda, 
para el proyecto „el 0,7%“ – 
¡unidos contra la pobreza!
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Eveline Widmer-Schlumpf  en vez de Christoph Blocher

Tras cuatro años en el gabinete, el ministro de justicia 
Christoph Blocher no ha sido  confi rmado en su cargo por 
el Parlamento; su puesto ha sido ocupado por la directora de 
fi nanzas de los Grisones, Eveline Widmer-Schlumpf. A pesar 
de contar con dos consejeros federales, la Unión Democrática 
de Centro (UDC) ya no se siente representada en el gobierno 
y ha anunciado su paso a la oposición. Por René Lenzin

Las elecciones de renovación del Consejo Fe-
deral concluyeron con una colosal sorpresa: 
A pesar de sus logros en las elecciones fede-
rales, y de haber orientado su campaña a la 
fi gura de Christoph Blocher, la UDC se ve 
obligada a prescindir de su líder en el Ejecu-
tivo, tras una sola legislatura. Una escasa ma-
yoría de la Asamblea Federal se decantó por 
Eveline Widmer-Schlumpf, quien aceptó la 
elección tras un breve periodo de refl exión. 
Responsables de este inesperado resultado 
son los socialdemócratas, los verdes, la ma-
yoría de los democristianos y algunos libera-
les. Su coalición aseguró a la nueva ministra 
125 votos, mientras que Blocher obtuvo 115, 
con lo que se repiten los acontecimientos de 
2003, cuando Blocher desplazó del gabinete 
a Ruth Metzler, del PDC.

Tras su destitución, Blocher afi rmó sentirse 
a la vez decepcionado y  aliviado. Por una 
parte, está dolido por la derrota, por otra, 
ahora puede volver a politizar más libremente 
y expresar sin miramientos su opinión sobre 
las decisiones con las que, al pertenecer a un 
gobierno de consenso, debía mostrarse de 
acuerdo, aun sin estarlo. La UDC ya había 
anunciado antes de las elecciones que se pa-
saría a las fi las de la oposición si Blocher fuera 
destituido, y posteriormente ratifi có esta de-
cisión excluyendo del grupo parlamentario a  
Samuel Schmid y a Eveline Widmer-
Schlumpf, y anunciando que impugnarían con 
más contundencia las decisiones guberna-
mentales que no les convinieran.

Al cierre de esta edición, todavía se desco-
nocía cómo se manifestará concretamente 
esta oposición o hasta dónde llegará la UDC 
en su negativa al consenso. Por el contrario, 
ahora se sabe qué papel jugará Blocher de 
ahora en adelante. Inmediatamente después 
de saber que no había sido reelegido, anun-
ció su decisión de seguir en la política. Ahora 
se prevé que, en su función de vicepresidente 
y como fi nanciador, participará activamente 

en la concepción y aplicación de maniobras 
y estrategias de la UDC. De momento no 
quiere volver al Consejo Nacional. Su regreso 
solo sería posible si un compañero de partido 
de Blocher abandonara voluntariamente su 
escaño y todos los candidatos no elegidos de 
la lista de la UDC del cantón correspon-
diente renunciaran a su vez a ocuparlo.

Pascal Couchepin es el nuevo presidente 

federal.

Los otros seis miembros del Ejecutivo fueron 
reelegidos unánimemente y son, por orden 
de antigüedad en el cargo: Moritz Leuenber-
ger (PS), Pascal Couchepin (PRD), Samuel 
Schmid (UDC), Micheline Calmy-Rey (PS), 
Hans-Rudolf Merz (PRD) y Doris Leuthard 
(PDC). Por segunda vez desde 2003, el Par-
lamento nombró presidente al valaisiano 
Couchepin. En lugar de Blocher, al que ha-
bría correspondido el cargo según el sistema 
de turnos, Merz asumirá el cargo de vicepre-
sidente. La nueva canciller federal, y por 
tanto jefa de Estado, es la anterior vicecan-
ciller, Corina Casanova (PDC). El Parla-
mento la ha elegido como sucesora de Anne-
marie Huber-Hotz (PRD), que ejercía este 
cargo desde 2000.

Eveline Widmer-Schlumpf no 
pertenecía al Parlamento an-
tes de ser elegida para desem-
peñar su cargo en el Consejo 
Federal, pero tampoco era una 
perfecta desconocida en 
Berna. En 1998, fue elegida 
directora de fi nanzas, con lo 
que se convirtió en la primera 
mujer del gobierno cantonal 
de los Grisones.  Se dio a co-
nocer en el ámbito nacional 
como presidenta de los mi-
nistros cantonales de fi nan-
zas. También fue la impulsora 
del primer referéndum canto-
nal de Suiza: Luchó con éxito 
contra el paquete de medidas 
propuestas por la Confedera-
ción para reducir los impues-
tos, rechazado por el pueblo 
en mayo de 2004. 

Widmer-Schlumpf ha lu-
chado por los derechos de la 
mujer y es considerada un 
ejemplo de mujer que compa-
tibiliza el trabajo y la familia. 
Aunque sus raíces políticas 
provengan del sector de los 
demócratas grisones socioli-
berales, su política sigue una 
línea claramente conserva-
dora. Ha saneado las fi nan-
zas cantonales, y bajo su di-

rección acaban de reducirse 
los impuestos en los Grisones, 
un cantón estructuralmente 
débil. La nueva consejera es 
una federalista convencida. 
En su círculo se la conoce 
como una persona de trato 
afable, pero fi rme en sus pro-
pósitos.

El 16 de marzo, esta abo-
gada colegiada cumplirá 52 
años. Está casada, tiene tres 

hijos ya mayores, y conoce 
muy bien la vida de los conse-
jeros federales. Leon 
Schlumpf, su padre, formó 
parte del Consejo como minis-
tro de Transportes y Energía 
entre 1979 y 1987. El 1 de 
enero, su hija asumió la direc-
ción del Departamento de 
Justicia y Policía , sustitu-
yendo así a Christoph Blocher.

RL.

HIJA DE UN CONSEJERO FEDERAL Y DIRECTORA DE FINANZAS,
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Voto electrónico para 

la Quinta Suiza:

retrospectiva y pers-

pectivas 

Con los cambios de los dere-

chos políticos para los Suizos 

en el extranjero, en vigor 

desde el 1 de enero de 2008, 

los cantones deberán centrali-

zar sus registros electorales. 

Esta medida sienta las bases 

necesarias para que todos 

nuestros compatriotas resi-

dentes en el extranjero tengan 

acceso al voto electrónico. 

Retrospectiva

Por voto electrónico (VE) se 
entiende la participación en 
elecciones y votaciones a través 
de Internet, así como la fi rma 
electrónica de iniciativas y refe-
rendos. La realización del pro-
yecto VE se remonta a la estra-
tegia del Consejo Federal para 
una sociedad de la información 
en Suiza, del año 1998, así 
como a mociones parlamenta-
rias de los años 1999 y 2000. 
La Cancillería Federal es res-
ponsable de su realización.

En 2002, el Consejo Federal 
presentó ante el Parlamento un 

primer informe sobre las posi-
bilidades y los riesgos del VE, 
así como su ejecución en Suiza. 
A continuación, el Parlamento 
dio luz verde al Consejo Fede-
ral para efectuar una enmienda 
de las bases jurídicas determi-
nantes e iniciar los correspon-
dientes proyectos piloto para 
averiguar la viabilidad del voto 
electrónico en Suiza. 

Proyectos piloto

Entre 2003 y 2005, la Canci-
llería Federal Suiza realizó, 
con las instituciones de los 
respectivos cantones, proyec-
tos piloto en Ginebra, Neu-
châtel y Zúrich, basados en 
contratos entre el Consejo 
Federal y los cantones piloto. 
Para obtener la autorización 
de realizar proyectos piloto 
hubo que supervisar el dere-
cho de voto, garantizar el 
 secreto de voto y el registro 
de todos los votos. Además, 
había que impedir cualquier 
tipo de irregularidad durante 
el proceso de voto electró-
nico. Asimismo, cada sistema 
desarrollado por los cantones 
piloto debía ensayarse al 
menos una vez durante un 
referéndum federal. 

En el ámbito nacional fue 
Ginebra, en 2003, el primer 
cantón que permitió a sus elec-
tores votar electrónicamente 
en un referéndum federal. Des-
pués, el VE volvió a utilizarse 
siete veces en total, en votacio-
nes federales de ciertos munici-
pios de los tres cantones piloto: 
Ginebra, Neuchâtel y Zúrich. 
Todos estos ensayos discurrie-
ron con éxito y sin errores.

Conclusión

En 2006, el Consejo Federal re-
dactó un segundo informe so-
bre los ensayos con el VE, en el 
que llegaba a la conclusión de 
que el VE era factible en Suiza. 
El Parlamento tomó nota de 
este informe y aprobó las nece-
sarias enmiendas para el desa-
rrollo del VE, entre otros, tam-
bién para la Quinta Suiza. 

Así, ahora todos los cantones 
de Suiza cuentan con las expe-
riencias de los proyectos piloto. 
Los cantones interesados en los 
sistemas ya ensayados pueden 
optar a uno de ellos, o bien 
combinar elementos de diver-
sos sistemas bajo la supervisión 
de la Confederación. No obs-
tante, los gastos deben sufra-
garlos ellos mismos. Para reali-
zar ensayos con el VE en 
plebiscitos federales deberán 
presentar una solicitud ante el 
Consejo Federal.

Naturalmente, las enmiendas 
de las bases jurídicas para el 
desarrollo del VE permiten 
también a los cantones de 
Ginebra, Neuchâtel y Zúrich 
seguir realizando votaciones 
federales. El Consejo Federal 
puede autorizarles, tras un 
mínimo de cinco ensayos con-
secutivos sin incidentes, utilizar 
el VE con ciertas limitaciones 
temporales, objetivas y locales 
durante un cierto tiempo, 
siempre que el sistema no sea 
modifi cado.

Hasta el fi nal de la legisla-
tura, en 2011, los ensayos se li-
mitarán a un máximo del 10% 

de la población con derecho a 
voto, es decir, a un total de 
494 000 personas en toda 
Suiza. 

¿Y nuestros compatriotas en el 

extranjero?

Hasta ahora, la Quinta Suiza no 
podía votar electrónicamente, 
entre otras razones, por consi-
deraciones técnicas sobre la se-
guridad. Tampoco la tecnología 
actual de la información es in-
mune a los riesgos y abusos en 
la transmisión de datos. Por 
eso, el VE requiere la adopción 
de complejas medidas organiza-
tivas, técnicas y jurídicas de se-
guridad. Solo así se puede ga-
rantizar que no se produzcan 
violaciones del secreto de voto 
de la Quinta Suiza durante el 
proceso de voto electrónico, y 
que su voto no sea manipulado, 
cambiado o extraviado. Hay 
países en los que no se autoriza 
la transmisión electrónica de 
datos codifi cados, y otros que 
supervisan el Internet. Así 
pues, no solo se trata de pro-
porcionar a los electores suizos 
residentes en el extranjero el 
material electoral para el voto 
electrónico; hay que garantizar 
asimismo el correcto funciona-
miento de los dispositivos téc-
nicos y los procesos pertinen-
tes. Para ello se necesitan 
ciertas medidas técnicas y de-
terminados cambios en los sis-
temas correspondientes.

La problemática del registro 

electoral

En Suiza, la democracia directa 
se ha desarrollado desde abajo a 
través de los siglos, conforme a 
las diversas necesidades regio-
nales. Por eso, los cantones dis-
ponen de muy distintos regis-
tros electorales, lo que explica 
sus enormes diferencias, no 
solo entre cantones, sino asi-
mismo entre los más de 2700 
municipios. 

Los diferentes sistemas de 
registros electorales han dado PA
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EVITAR ENVÍOS MÚLTIPLES DE «PANORAMA SUIZO»

«Panorama Suizo» se envía gratuitamente a cada ciudadano suizo adulto inscrito en 
una representación suiza en el extranjero. Así pues, en los hogares en los que viven 
varios adultos se recibe más de un ejemplar, lo que aumenta considerablemente los 
gastos.
«Panorama Suizo» informa entre otras cosas sobre importantes acontecimientos 
políticos y cambios en Suiza. Las páginas «Noticias del Palacio Federal» contienen 
aclaraciones de gran relevancia sobre modifi caciones de leyes, y derechos y deberes 
que interesan directamente a la Quinta Suiza. Además, publica las fechas de 
comicios y elecciones federales.
Desde 2003 se dispone de una versión electrónica de «Panorama Suizo», y desde 
enero de 2007 pueden consultarse también en Internet las secciones regionales, 
bajo la rúbrica «Regionales»: www.revue.ch

¿Quieren evitar envíos múltiples innecesarios y contribuir a ahorrar gastos? 

Se ruega enviar este talón rellenado y fi rmado a su correspondiente embajada suiza 
o consulado general suizo en el extranjero. También es posible contactar estas insti-
tuciones por vía electrónica: www.eda.admin.ch/eda/de/home/reps.html  

Tengo acceso a la revista «Panorama Suizo» a través de un familiar o la leo en 
Internet. Por eso, renuncio al envío individual.

Apellido(s)   Nombre

Dirección

Fecha de nacimiento  Firma
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hasta ahora buenos resultados, 
pero actualmente, los munici-
pios más pequeños tienen mu-
chas difi cultades para crear las 
necesarias estructuras técnicas 
que permitan a nuestros electo-
res servirse del VE. Así pues, 
para que la Quinta Suiza tenga 
acceso al VE es imprescindible 
crear registros electorales unifi -
cados, específi cos para ellos, en 
un solo lugar y por cantón. Ac-
tualmente, solo siete cantones 
disponen de tales registros 
electorales unifi cados o centra-
lizados para este colectivo: Lu-
cerna, Zug, Basilea-Ciudad, 
Appenzell Rodas Interiores, 
Vaud, Neuchâtel y Ginebra.  

Desde el 1 de enero de 2008 
están en vigor las necesarias en-
miendas, por las cuales los can-
tones deben centralizar sus re-
gistros electorales. En el plazo 
de 18 meses, los cantones deben 
adaptar sus leyes cantonales. 
Dichos cambios se habrán rea-
lizado como pronto a mediados 
de 2009, a menos que se lance 
un referéndum a nivel cantonal 
contra las propuestas de ley. 
Cuando los cantones hayan in-
troducido sus enmiendas, los 
municipios deberán efectuar 
los correspondientes cambios. 
Para ello habrá que verifi car la 
defi nición y creación de puntos 
de intersección, la programa-
ción, la transferencia de datos, 
el ajuste de los controles (tanto 
intermunicipales como entre 
los municipios y el cantón) para 
comprobar su integridad y 
buen funcionamiento.

El DFAE apoya a la Canci-
llería Federal y a los cantones 
interesados, con el fi n de que el 
VE pueda aplicarse lo antes po-

sible y esté asimismo disponible 
para la Quinta Suiza. Actual-
mente existe una estrecha cola-
boración con el cantón de Neu-
châtel, que quiere que sus 
ciudadanos residentes en el ex-
tranjero puedan votar electró-
nicamente en uno de los próxi-
mos comicios. En la edición 
5/07 de «Panorama Suizo» ya 
informamos al respecto.

Perspectivas

El Consejo Federal no quiere 
precipitarse en la ampliación 
del VE, y ha decidido antepo-
ner la seguridad a la velocidad. 
No está dispuesto a correr ries-
gos que podrían forzar a repetir 
una votación federal, lo que ha-
ría inevitable que se produjeran 
reclamaciones por daños y per-
juicios por parte de las organi-
zaciones inversoras que llevan 
las campañas electorales, que 
resultarían desproporcionada-
mente costosas. Y lo que es aún 
más importante: la confi anza 
de nuestros electores en nues-
tra democracia directa se vería 
enormemente perjudicada. 

Por eso, el VE debe introdu-
cirse por etapas. En una pri-
mera fase se trata de unifi car a 
nivel cantonal los registros 
electorales siguiendo pautas fe-
derales, después, se introducirá 
el voto electrónico en referen-
dos. En fases posteriores, el 
voto electrónico se ampliará a 
elecciones al Consejo Nacional, 
y por último, dado que se trata 
del proceso más complejo, se 
pasará a aplicar la fi rma elec-
trónica para iniciativas popula-
res y referendos.

Para más información sobre 
el proyecto del voto electró-

nico, consulten la página: 
www.bk.admin.ch/themen/
pore/evoting/index.
html?lang=de 

Impuestos justos 

para todos

El PS de Suiza lanzó en 

noviembre de 2006 la inicia-

tiva federal «Por unos impues-

tos equitativos, contra los 

abusos de la competencia 

fi scal», también denominada 

iniciativa en favor de la justi-

cia fi scal. 

La iniciativa afecta a los que 
perciben ingresos muy elevados 
o poseen grandes patrimonios. 
El objetivo es añadir al artículo 
129 de la Constitución Federal 
(CF) un nuevo apartado 2bis, 
para introducir un tipo imposi-
tivo mínimo y justo para rentas 
y patrimonios muy elevados de 
personas sin cargas familiares. 
Concretamente se trataría de 
un mínimo del 22% para ingre-
sos superiores a los 250 000 
francos y como mínimo un 
cinco por mil sobre patrimo-
nios de más de 2 millones de 
francos. Según esta iniciativa, 
podrán aumentarse las contri-
buciones de las personas que vi-
van en un mismo hogar.  

La iniciativa quiere además 
prohibir la reducción de los ti-
pos impositivos en el caso de 
aumentos de ingresos o patri-
monio, es decir que no se per-
mitiría la existencia de modelos 

de impuestos degresivos. De 
este modo se aspira a detener 
los abusos que provoca la com-
petencia fi scal en detrimento 
de los contribuyentes con ren-
tas medias y bajas. Y si bien la 
iniciativa prevé un tipo imposi-
tivo mínimo, concede a canto-
nes y municipios la potestad de 
decidir qué política fi scal quie-
ren aplicar hasta unos ingresos 
imponibles de 250 000 francos. 
Los tipos mínimos imponibles 
pueden, así pues, sobrepasarse.

Asimismo, se añadirán dos 
nuevos epígrafes, 8 y 9, al artí-
culo 197 de las disposiciones 
transitorias de la Ley Federal, 
mediante los cuales se obligará 
a la Confederación a decretar 
en el plazo de tres años tras la 
aprobación del nuevo artículo 
129, párrafo 2bis, las bases jurí-
dicas pertinentes. Si dicho pro-
ceso no tiene lugar dentro del 
plazo convenido, el Consejo 
Federal deberá decretar las dis-
posiciones necesarias. Además, 
se concederá a los cantones un 
plazo razonable para adaptar su 
legislación. 

También se creará una nueva 
disposición transitoria relativa 
al artículo 135 CF, que regula la 
compensación fi nanciera. Así, 
los cantones que tengan que 
adaptar su tipo imponible y sus 
tarifas fi scales debido a la nueva 
disposición constitucional 129 
apartado 2bis, pudiendo así re-
caudar más impuestos, tendrán 
que aportar más fondos para 
contribuir a la compensación 
fi nanciera intercantonal.

INICIATIVAS POPULARES

Desde la última edición no se ha lanzado ninguna iniciativa popular.
En la página www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.html 
se pueden descargar pliegos de fi rmas para las iniciativas pendientes.

Anuncio comercial
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Christophe Keckeis: Servir y desaparecer

Apreciado y admirado por unos, criticado y rechazado por otros. A fi nales del 
año pasado, Christophe Keckeis dimitió de su cargo de jefe del Ejército Suizo. 
Entrevista con el comandante del Cuerpo de Ofi ciales, sobre Suiza y la defensa 
nacional. Por Heinz Eckert

Panorama Suizo: ¿Es cierta la suposición 
de que, a falta de una amenaza inminente, 
el apego del pueblo suizo al ejército ha dismi-
nuido?

Christophe Keckeis: No, no es cierta. 
Más de dos tercios de los suizos tienen una 
visión muy positiva del ejército; y si bien es 
verdad que no existe una amenaza concreta, 
los riesgos y peligros actuales son más com-
plejos y difusos, y resulta mucho más difícil 
hacer comprender al pueblo cuáles son las 
nuevas misiones del ejército. Actualmente, 
las mayores amenazas mundiales son el terro-
rismo y la delincuencia organizada, contra las 
cuales también se necesita la intervención del 
ejército. La ausencia de agresiones típica-
mente militares no signifi ca que hayan des-
aparecido los peligros. 

¿Y qué hacer en contra?
Tenemos que informar mejor y reintrodu-

cir el discurso de política de seguridad. Es 
sorprendente que no todos sean conscientes 
de que toda Suiza depende de la seguridad: 
los bancos, las compañías de seguros y la eco-
nomía en conjunto, a fi n de cuentas se trata 
del bienestar del país. Algo así tiene que ser 
discutido y tematizado en profundidad. Es 
sorprendente que también muchísimos diri-
gentes económicos desestimen el valor del 
ejército. La seguridad es un valor inestima-
ble para todos, digno de ser protegido y con-
servado.

¿Es también culpa de los dirigentes económicos 
el hecho de que la carrera militar ya no sea tan 
atractiva para el futuro profesional?

No solo, pero tenemos muchos directivos 
extranjeros que desconocen el ejército suizo 
de milicias y no pueden comprender por qué 
sus colaboradores tienen que ausentarse una 
y otra vez para ir al servicio militar. Se con-
sidera una pérdida toda ausencia del puesto 
de trabajo de cualquier persona que cumpla 
el servicio militar.

¿Signifi ca eso que el sistema de milicias es 
anacrónico?PA
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No, no, en absoluto. Estoy totalmente con-
vencido de las ventajas del ejército de mili-
cias, y espero de verdad que podamos con-
servarlo, porque al tener a toda la sociedad 
suiza en el ejército, el nivel de formación es 
muy elevado. Además, el ejército de milicias 
cuesta signifi cativamente menos que un ejér-
cito profesional, y por lo general, tiene un ni-
vel superior, dado que no se compone única-
mente de personas que no tienen otras 
competencias que las de un soldado.

¿Y qué pasa con la aptitud para el servicio mi-
litar de los jóvenes reclutas? ¿Es verdad que 
cada vez hay menos jóvenes que cumplen los re-
quisitos?

No, también eso es una información equi-
vocada muy recurrente en los medios. La ci-
fra de jóvenes aptos para cumplir el servicio 
militar es satisfactoria. Por ejemplo, en 2005 
fue del 61%, el año pasado, el porcentaje fue 
incluso algo más elevado. A eso hay que aña-
dir el 18% aproximadamente de jóvenes que 
realizan un servicio civil. Lo que nos pre-
ocupa son las enormes diferencias entre los 
diversos cantones. Así, mientras en la Suiza 
interior y en el cantón de Appenzell alrede-
dor del 80% de los que deben cumplir el ser-
vicio militar son declarados aptos, en ciuda-
des como Basilea, la cifra se sitúa muy por 
debajo de la media.

En 2003 se le encargó la introducción de 
una nueva imagen para el ejército. ¿Qué ha 
conseguido y qué le falta por conseguir?

Hemos llevado a cabo la mayor reforma 
militar de todos los tiempos, alcanzando un 
80% de nuestras metas. El 20% restante son 
retos claramente identifi cados que tendre-
mos que superar en los próximos años. Para 
mí lo importante es que todas las misiones 
han sido un éxito. Por ejemplo, hemos hecho 
formidables progresos en el reclutamiento y 
hemos perfeccionado los análisis de seguri-
dad. Por motivos fi nancieros no pudimos au-
mentar los efectivos de militares profesiona-
les, y eso es fatal. Financieramente no hemos 
conseguido en absoluto las metas propuestas 

y necesarias. Nos faltan 600 millones de fran-
cos anuales, aunque las misiones siguen 
siendo las mismas.

Usted declaró que el ejército suizo no estaba 
preparado para una guerra. ¿Qué quería 
decir?

También esta declaración ha sido divulgada 
con poca exactitud. Lo que dije fue que, ac-
tualmente, el ejército suizo no está preparado 
para una guerra convencional. Pero eso tam-
poco es necesario, y esta afi rmación rige asi-
mismo para todos los ejércitos europeos. Ya 
es hora de que, también en Suiza, seamos 
conscientes de que, hoy en día, el ejército 
tiene otras misiones muy distintas a las que 
tenía en la Segunda Guerra Mundial, y dejar 
ya de soñar con tanques y cañones de artille-
ría. Hoy ya no tenemos que defender nues-
tras fronteras nacionales contra la agresión 
de los enemigos. Sin embargo, para todos los 
demás cometidos, el ejército suizo está en 
plena forma.

¿Y de qué cometidos se trata?
Pueden ser disturbios en el interior del 

país, manifestaciones, revueltas, terrorismo, 
problemas como los que suceden una y otra 
vez en otros países. En determinadas circuns-
tancias, el ejército debe poder apoyar a la po-
licía o incluso asumir de ella determinadas ta-
reas, por ejemplo, para garantizar la seguridad 
de ciertos lugares. No olvide que hoy en día 
ya no se puede jugar al fútbol sin problemas, 
porque cada vez hay más hinchas violentos. 
También la Eurocopa 08 supone un gran de-
safío para nosotros.

Se le ha criticado en muchas ocasiones 
por la intervención de soldados suizos en el 
extranjero.

Incluso los políticos olvidan con frecuen-
cia que estas intervenciones en el extranjero 
forman parte de lo estipulado en la Consti-
tución Federal. También forma parte de las 
tareas de nuestro ejército enviar soldados al 
extranjero como refuerzo de un batallón, 
para participar en procesos de pacifi cación.
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¿Alguna vez se ha sentido abandonado por los 
políticos?

Como soldado principal del país conozco 
la prioridad de la política y debo aceptar las 
resoluciones del Parlamento. Aun así, el he-
cho de que el primer año tras la reforma se 
redujera la cuantía del crédito para arma-
mento no facilitó precisamente nuestra la-
bor. Tampoco es positiva para el ejército la 
discusión sobre la munición de bolsillo y las 
armas reglamentarias personales. En ambos 
casos, el ejército sirve de chivo expiatorio de 
un problema social.

Hay grandes polémicas en torno al ejército. 
Unos quieren suprimirlo, otros quieren un ejér-
cito como el de la Segunda Guerra Mundial. 

Exactamente, por eso necesitamos urgen-
temente reintroducir el discurso de la polí-
tica de seguridad, que en los últimos años 
hemos dejado de lado en nuestro país. En 
Suiza se ha perdido la noción de lo que sig-
nifi ca garantizar la seguridad, y en muchos 
sitios no se quiere ver la situación como es. 
No somos una isla y podemos ser el blanco 
de un ataque terrorista como lo son otros 
países. El problema es que no queremos 
concienciarnos de esta realidad. Todavía 
nos va tan bien que muchas veces distorsio-
namos un poco la realidad. Cuando digo 
que estoy a favor de la tolerancia cero para 
la marihuana en el ejército, se me critica 
aduciendo que su consumo hoy en día es 
normal. No lo entiendo.

También se le ha acusado de internacionaliza-
dor y destructor del ejército suizo.

Sí, cuando en realidad lo único que he he-
cho es aplicar lo que la política había deci-
dido o lo que estaba estipulado en la Consti-
tución. Así, tampoco fue idea mía reducir las 
tropas de 800 000 a los 220 000 soldados de 
que consta ahora el ejército. Que ahora tenga 
esta imagen es parte de la historia.

Las mayores discusiones son siempre por la 
compra de aviones de combate. ¿Necesitamos de 
verdad un ejército del aire?

Sí, nosotros mismos somos los responsa-
bles de nuestro espacio aéreo, tenemos que 
protegerlo y supervisarlo, y para ello necesi-
tamos aviones.

¿Y dónde se guardará en el futuro el rifl e de 
asalto?

Que alguien sea asesinado con un arma del 
ejército no es un problema del ejército, sino 
de la sociedad. Hay que pensarse mucho una 
decisión así. Cuando en primavera se discuta 
al respecto en el Parlamento, no se puede 
subestimar la complejidad del asunto. No ol-
videmos las asociaciones de tiradores de todo 
el país, y el problema de organización que 
tendría el ejército si hubiera que guardar los 
rifl es de asalto en los arsenales. No dispon-
dríamos ni de sufi ciente sitio, ni de personal, 
ni de dinero. Costaría millones. Lo que ten-
dríamos que hacer es pensar qué otras medi-
das podríamos adoptar.

¿En qué piensa?
La falta de disciplina que prolifera en la 

vida civil no puede extenderse aún más en el 
ejército. Hay que volver a exigir a los solda-
dos una estricta disciplina. También hay que 
preguntarse si la protección de los datos de-
bería ser menos rigurosa. Deberíamos saber 
qué soldados tienen antecedentes penales y 
por qué, para adoptar las medidas pertinen-
tes en cada caso. En cuanto a los anteceden-
tes penales, hoy solo podemos averiguar se-
gún qué artículo de la legislación ha sido 
juzgado o condenado un determinado re-

cluta. Me ha sorprendido comprobar cuán-
tos soldados tienen hoy antecedentes pena-
les.

¿Se ha resentido en general la disciplina en el 
ejército?

Hoy se habla por teléfono constantemente, 
en cualquier parte, y se mandan SMS; el es-
píritu de cuerpo se ha resentido, los soldados 
están más ocupados con ellos mismos que con 
el grupo, y muchos comandantes son dema-
siado débiles y exigen demasiado poca disci-
plina. El ejército de milicias es un espejo de 
la sociedad. Necesitamos que haya otra vez 
más disciplina. No puede imaginarse cuántas 
reclamaciones recibo continuamente de los 
ciudadanos porque los soldados no se visten 
adecuadamente o porque se comportan mal 
en público. Esto da la impresión de que estos 
jóvenes desempeñan sus funciones en el ejér-
cito también de forma descuidada, y no es 
cierto. Se trabaja muy bien en todos sitios, 
pero la falta de disciplina perjudica grave-
mente la imagen del ejército.

¿Qué hará cuando se retire?
Primero viajaré mucho y durante largas 

temporadas. En los últimos años no tuve 
nunca tiempo de hacerlo. El primer viaje será 
a la Patagonia, el segundo a Namibia y Zim-
bawe, después a Mongolia y China. Después 
estudiaré con calma los mandatos que me han 
ofrecido. Pero mi lema es «Servir et disparaî-
tre». Lo que está claro es que dejaré que mis 
colegas sigan trabajando en paz.

Dimisión de Christophe Keckeis, comandante y jefe del Ejército Suizo .
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«Suiza sin fronteras» 

es el lema del 86o 

Congreso de 

los Suizos en el 

Extranjero

A pasos agigantados se 

aproxima la fecha de celebra-

ción del 86o Congreso. Esta vez 

nos reuniremos del 22 al 24 de 

agosto en Friburgo, y el lema 

del mayor encuentro de la 

Quinta Suiza hace honor a este 

cosmopolita cantón: «Suiza 

sin fronteras». 

El próximo Congreso de Suizos 
en el Extranjero estará dedicado 
a todo lo relacionado con el es-
pacio Schengen y la libertad de 
circulación de personas, con 
ocasión de ciertos cambios de la 
política europea (ampliación de 
la libertad de circulación de per-
sonas a países como Rumanía y 
Bulgaria, futuro de la circulación 
de personas, adhesión al espacio 
Schengen). 

En este contexto, hay muchas 
cuestiones que nos afectan di-
rectamente: ¿Nos encaminamos 
a un futuro sin fronteras? ¿Qué 
pasará con Suiza? ¿Cómo afec-
tará esto a nuestra seguridad? 
¿Qué consecuencias tendría la 

abolición del acuerdo de libre 
circulación de personas? En el 
próximo Congreso discutiremos 
y refl exionaremos sobre estas y 
otras muchas preguntas en torno 
a la política, la economía y la 
ética. En todo este proceso será 
clave contar con las experiencias 
de los suizos residentes en el ex-
tranjero que siguen el desarrollo 
de discusiones similares en sus 
países de residencia y experi-
mentan personalmente las con-
secuencias de dicha apertura.

Un invitado de honor: el conse-

jero federal Leuenberger

La inauguración ofi cial del Con-
greso tendrá lugar el viernes, 22 
de agosto, por la tarde, tras la re-
unión del Consejo de Suizos en 
el Extranjero, en el llamado Fo-

rum Fribourg. El sábado será la 
sesión plenaria. Varias personali-
dades nacionales e internaciona-
les muy conocidas hablarán so-
bre las oportunidades y los 
riesgos de la libre circulación de 
personas. También este año, uno 
de los puntos culminantes será la 
visita de un miembro del Con-
sejo Federal. Nos complace su-
mamente contar con la presen-
cia del consejero federal Moritz 
Leuenberger.

Para infundir ánimos

En el congreso de este año, la 
OSE contribuirá también a in-
fundir ánimos de muchas mane-
ras: esperamos la visita de niños 
suizos residentes en Latinoamé-
rica y planeamos una exposición 
de pintura sobre el tema «Fron-

teras». Especialmente interesan-
tes serán seguramente los talle-
res en los que se pueden hacer 
diversos experimentos. 

También buenos para el espí-
ritu serán los programas domini-
cales, que van desde misas ecu-
ménicas hasta paseos por la 
pintoresca ciudad vieja de Fri-
burgo.

Muchas cosas todavía no es-
tán planifi cadas al detalle. Para 
más información, solicite la do-
cumentación del Congreso, en-
viando rellenado el talón que 
verá más abajo. Lo que es seguro 
es que el Congreso 08 será un 
verdadero placer para la mente, 
el corazón, y, por supuesto, el 
paladar. Para más detalles, dirí-
jase a www.aso.ch.

Más dinero para 

las escuelas suizas 

en el extranjero

Las escuelas suizas en el 

extranjero pueden seguir 

desempeñando sus funciones. 

A la hora de fi jar el presu-

puesto federal, el Consejo de 

los Estados se ha adherido a la 

decisión del Consejo Nacional, 

aprobando la concesión de 

20 millones de francos en 

concepto de subvenciones para 

las escuelas suizas en el 

extranjero. 

Este aumento de los actuales 
16,1 millones a 20 millones de 
francos podrá asegurar los es-
tándares de calidad de las 17 es-
cuelas suizas en el extranjero re-
conocidas por la Confederación 
Helvética. Un estudio de nece-
sidades realizado por la Comi-
sión Federal para el Fomento de 
la Formación de los Jóvenes 
Suizos Residentes en el Extran-
jero calculó que la Confedera-
ción debe aportar 20 millones 
de francos si se desea mantener 
el estándar de calidad y fi nan-
ciar el crecimiento de las escue-
las.

860 CONGRESO DE SUIZOS EN EL EXTRANJERO, DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2008

Ruego me envíen la documentación del 860 Congreso de Suizos en el Extranjero que se celebrará en la 
ciudad de Friburgo (se ruega rellenar en letras de molde).

Apellido(s):    Nombre:

Calle/No.:

Distrito postal/Localidad:

País:

Teléfono:     Fax:

E-Mail:

Se ruega devolver rellenado el talón antes del 30 de mayo de 2008 a: Organización de Suizos en el Extran-
jero, Congreso, Alpenstrasse 26, CH – 3006 Berna. Por razones de organización, el plazo de inscripción al 
Congreso expira a fi nales de junio. Encontrará el formulario de inscripción en la documentación del Con-
greso que puede solicitar con el presente talón. También se puede pedir electrónicamente la documenta-
ción del Congreso: congress@aso.ch. Por favor, no olvide especifi car su dirección postal exacta. ¡Gra-
cias!

Friburgo, ciudad de congresos
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No se trata en absoluto de un 
«regalo de Navidad», sino de 
una «decisión razonable»: «Dis-
poner de buenas escuelas suizas 
en el extranjero signifi ca pre-
sentar una excelente imagen de 
nuestro país», dice Derrick 
Widmer, presidente del Comité 
de Escuelas Suizas en el Extran-
jero (CESE). Por experiencia, 
se sabe que los niños y jóvenes 
que han hecho sus estudios en 
estas escuelas mantienen un 
fuerte y positivo vínculo con 
nuestro país durante toda su 
vida. Irene Spicher, gerente del 
CESE, añade: «Para poder fi -
nanciar su crecimiento, las es-
cuelas han hecho enormes sa-
crifi cios, y la adopción de más 
medidas de ahorro habría 
puesto en peligro la continui-
dad de las actividades de algu-
nas de ellas.»

Huéspedes en Suiza

La OSE ofrece a jóvenes suizos 

residentes en el extranjero 

interesantes posibilidades de 

conocer Suiza. Acaba de 

publicarse el nuevo folleto de 

verano con variadísimos 

programas de vacaciones y 

formación para jóvenes. 

También quedan plazas para el 

campamento de Semana Santa 

en el Valais. Estamos a tu 

disposición para cualquier 

consulta.

Este invierno, Suiza disfruta 
desde muy pronto de abundante 

ORGANIZACIÓN DE LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO

 Nuestras prestaciones:
■ Asistencia jurídica
■ Servicio para jóvenes
■ AJAS Asociación para la Asistencia Educativa de Jóvenes Suizos 
 del 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.chPA
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nieve. Las pistas están en per-
fecto estado y los instructores de 
esquí y snowboard de la OSE es-
tán deseando enseñaros las últi-
mas técnicas de estos deportes 
invernales. 

El campamento de Semana 
Santa para jóvenes a partir de los 
14 años se celebra en el Centro 
de Deportes y Vacaciones de 
Fiesch. Del 22/03 al 29/03/2008, 
jóvenes suizos residentes en 
todos los países del mundo se 
reúnen en la patria del actual 
campeón mundial de esquí, 
Daniel Albrecht. El famoso 
panorama alpino de la región del 
Aletsch, con vistas a los glaciares 
más grandes de Suiza y el Monte 
Cervino, nos invita a pasar unos 
días soleados en las montañas 
nevadas. El alojamiento en 
Fiesch ofrece muchas alternati-
vas a los deportes de invierno 
para jugar y divertirse: una pis-
cina, paredes para escalar, pistas 
cubiertas y al aire libre. 

Aprovecha las ventajas de los 
programas de formación de la 
OSE para aprender cosas intere-
santes sobre Suiza. 

La OSE te explica cómo fun-
ciona el sistema de educación 
suizo; puedes asistir como 
oyente a las escuelas y universi-
dades más importantes del país y 
establecer valiosos contactos.

Pero ahí no se acaban las ofer-
tas para jóvenes. Consulta ahora 
mismo nuestra página web: 
www.aso.ch y elige los módulos 
que más te interesen. Nos ale-
gramos de tu visita.

Para más información sobre 
las ofertas mencionadas, 
dirígete, como siempre, a la

Organización de Suizos Residentes 
en el Extranjero
Servicio para Jóvenes
Teléfono: ++41 (0)31 356 61 00
youth@aso.ch
www.aso.ch

Campamentos de 

verano 2008

De julio a agosto de 2008, los 

niños suizos residentes en el 

extranjero de edades compren-

didas entre los 8 y los 14 años 

pueden participar en nuestras 

colonias de vacaciones de dos 

semanas de duración.

Todavía quedan plazas libres en 
nuestros campamentos de ve-
rano. Como todos los años, en 
cada campamento hay entre 30 y 
50 niños de todos los países del 
mundo.

La contribución de los padres, 
CHF 900.-, cubre todos los gas-
tos de la estancia. 

La Fundación para Jóvenes 
Suizos Residentes en el Extran-
jero quiere ofrecer a todos los 
niños de la Quinta Suiza la 
oportunidad de benefi ciarse, al 
menos una vez, de nuestra 
oferta. Con este fi n se ha creado 
un fondo para la reducción 
del precio de tales estancias. 
El correspondiente formulario 
puede solicitarse junto con el 
impreso de inscripción.

Para más detalles sobre las dis-
tintas colonias de vacaciones y el 
impreso de inscripción, diríjanse 
a www.aso.ch (rúbrica: ofertas 
para niños y jóvenes). Las ins-
cripciones serán procesadas por 
orden de llegada. Rogamos ins-
criban a su hijo(a) lo antes posi-
ble. Estamos a su disposición 
para cualquier duda o consulta: 

Fundación para Jóvenes Suizos 
Residentes en el Extranjero
Alpenstrasse 26
CH 3006 Berna 
Teléfono: +41 31 356 61 16
Fax: +41 31 356 61 01
E-mail: sjas@aso.ch
www.aso.ch

Impresiones del campamento de Semana Santa 2007 en Fiesch … … una rica fondue después de esquiar
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«Este Pinot Noir es un dandy»

En el Grand Prix du Vin Suisse de Berna, el valaisiano Diego 
 Mathier fue galardonado con el premio al «Viticultor del 
año 2007». Producido en Salquenen, su Pinot Noir ha ganado 
el primer premio en su categoría, y su Dôle Blanche ocupa el 
 segundo puesto entre los vinos rosados. Retrato de Alain Wey

«No se trata de una obra con un solo prota-
gonista, sino de la recompensa para todo el 
equipo por el trabajo tan intenso efectuado 
en los últimos años, declara Diego Mathier, 
«Viticultor del año 2007». También es una re-
compensa para las generaciones anteriores 
que compraron los viñedos en los lugares más 
propicios, porque el terreno es muy impor-
tante.» Este título corona un «año loco» para 
las bodegas Adrian Mathier de Salquenen 
(cantón del Valais), que ganaron más de 50 
medallas de oro en 2007, en concursos nacio-
nales e internacionales. 

«En primavera, después de 
las degustaciones y el embote-
llado, pensamos que cada uno 
de nuestros vinos podía ganar 
una medalla de oro, y por eso 
inscribimos muchos en los con-
cursos.» En el Grand Prix du 
Vin Suisse, seis vinos de las bo-
degas Adrian Mathier llegaron 
a la fi nal. El Pinot Noir «Les 
Pyramides 2005» obtuvo la me-
dalla de oro, y el Dôle Blanche 
«Frauenfreude 2006» una me-
dalla de plata. Por su parte, el 
premio al Viticultor del año es 
una recompensa al viticultor 
con las mejores califi caciones 
del total de los vinos con los 
que concursa. Calidad, pericia, 
pasión, placer e innovación, es-
tas son sin lugar a dudas las pa-
labras clave para defi nir los vi-
nos de las bodegas Adrian 
Mathier. 

Un viticultor licenciado

«Por la mañana, durante todo 
el día y por la tarde, hasta que 
me acuesto, pienso en el vino. 
¡Creo que hasta sueño con vi-
nos!», dice Diego Mathier. Na-
cido el 8 de septiembre de 1970 
en Salquenen, es licenciado en 
economía por la Universidad 
de San Gall. Después de traba-

jar en un banco durante dos años, se hizo 
cargo de las cuatro fi liales familiares de dis-
tribución en la Suiza alemana, y posterior-
mente de las bodegas de Salquenen en 2002. 
Las bodegas familiares datan de los tiempos 
de la crisis económica de los años 20 del si-
glo pasado, y fueron fundadas por el bis-
abuelo de Diego. «De niño, siempre traba-
jaba en las viñas. Aprendí el ofi cio poco a 
poco. Siempre digo que para producir un 
vino, primero hay que elaborarlo en la ca-
beza; una vez listo el proyecto del vino ideal, 

se pone en práctica. ¡Esta es nuestra fi lo-
sofía!»  

Casado con Nadia y padre de cinco hijas, 
Diego tiene dos pasiones en la vida: el vino y 
la familia. «Mis padres están jubilados pero 
nos ayudan si se lo pedimos. Mi mujer se 
ocupa de la recepción de los clientes que vie-
nen a Salquenen, y yo de la gestión comer-
cial, la mezcla y el acabado de los vinos. En 
las degustaciones siempre estamos el enólogo, 
mi mujer y yo.» Sibarita, hedonista y perfec-
cionista, Diego reconoce que estas caracte-
rísticas le llevan a elaborar vinos de calidad 
que aportan la máxima satisfacción. «Cuando 
hago algo, me concentro exclusivamente en 
ello. Soy casi un extremista, o eso es lo que 
dice mi mujer.»

Vino del glaciar y degustación

Las bodegas Adrian Mathier elaboran ade-
más un vino en la cueva del glaciar del Ró-

dano, a unos 2030 metros de al-
titud, que consta en el libro 
Guinness de los Récords como 
el almacén de vinos más elevado 
y extraordinario del mundo. 
«Para producir un vino suave, 
hay que detener la primera fer-
mentación con frío. Así, los to-
neles son depositados en la 
cueva en el centro del glaciar 
durante el invierno y la prima-
vera.» El embotellado se realiza 
a fi nales del mes de junio, tam-
bién en la cueva.

Cuando se trata de degustar, 
Diego Mathier «lee» literalmente 
el vino. «Al olfato debe tener 
unas características bien defi ni-
das, según el tipo de vino, la re-
gión y el año. En el paladar debe 
tener volumen y armonía. Yo me 
siento un poco como un cocinero 
que busca el equilibrio entre la 
acidez, la suavidad y el aroma. 
Nuestra meta en la degustación, 
la mezcla y la vinifi cación es en-
contrar una armonía, un equili-
brio entre la fruta, los taninos, el 
alcohol y la acidez.» Y al descri-
bir su Pinot Noir ganador de la 
medalla de oro, se vuelve poeta. 
«Tiene una fi nura y unas caracte-
rísticas muy especiales, con un 
extraordinario equilibrio. ¡El 
vino es como un ser humano, y 
este Pinot Noir es un dandy!»
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■ Superfi cie: 25 hectáreas de 
 terreno propio entre Chamoson y 
Tourtemagne, a las cuales hay que 
añadir 75 hectáreas pertenecientes 
a los viticultores con los que tra-
baja la familia desde hace varias 
generaciones. 
■ Cantidad de vino: de 750 000 a 
800 000 litros anuales.
■ Desnivel de los viñedos: entre 
500 y 750 m de altitud. 
■ Vinos: las bodegas Adrian 
 Mathier producen 40 vinos dife-
rentes (Chasselas, Johannisberg, 
Muscat, Malvoisie, Ermitage, 
 Gamay, Pinot Noir, Chardonnay, 
Amigne, Petite Arvine, Heida, 
 Humagne blanco y tinto, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Cornalin, 
 Merlot, Riesling, etc.).  

■ Empleados en la explotación 
 vitícola: 25 personas en las bode-
gas, 5 empleados fi jos en las viñas 
y hasta trece, incluyendo a los 
temporeros.
■ Medallas en 2007: Medalla de oro 
al Syrah «Diego Mathier 2006» en 
Francia. En la Expovina de Zúrich: 
14 medallas de oro al mejor vino 
blanco (La Petite Arvine), el mejor 
Merlot y el mejor rosado de Suiza. 
En las selecciones de vinos del Va-
lais: 12 medallas de oro. «Fue un 
año loco. En 2006 habíamos obte-
nido 15 medallas de oro (50 en 
2007) pero habíamos concursado 
con menos vinos. En total, hemos 
ganado casi 250 medallas de oro.»
www.mathier.com
www.grandprixduvinsuisse.ch

LAS BODEGAS ADRIAN MATHIER EN CIFRAS

Nadia y Diego Mathier
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Deportista del año

Por cuarta vez, tras los premios 
de 2003, 2004 y 2006, Roger 
Federer fue nombrado depor-
tista suizo del año 2007. Con 14 
títulos mundiales en carrera de 
orientación, la bernesa Simone 
Niggli-Luder ha logrado un 
gran triunfo en la categoría fe-
menina. En cuanto al premio al 
mejor equipo, lógicamente co-
rrespondió al Alinghi, por su 2a 
victoria consecutiva en la Copa 
de América.  

Impuestos de tasa única

Obwalden será el primer can-
tón suizo con impuestos de tasa 
única. El 90,7% de los electores 
aprobó esta enmienda de la ley 
fi scal. En junio, el Tribunal Fe-
deral anuló los impuestos de-
gresivos que favorecían a los 
contribuyentes más ricos, re-
cientemente aprobados por el 
pueblo. ¡Las autoridades no se 
han hecho esperar y han reac-
cionado inmediatamente!

Pérdidas históricas para UBS

Lo nunca visto en un banco 
suizo: según las primeras esti-
maciones, UBS ha perdido más 
de 16 000 millones de francos 
en un semestre por la crisis es-
tadounidense de los créditos 
hipotecarios de alto riesgo. El 
primer banco suizo teme in-
cluso sufrir una pérdida en el 
conjunto del ejercicio 2007. El 
consejero federal Hans-Rudolf 
Merz cuenta con «pérdidas de 
impuestos de varios cientos de 
millones de francos». 

Buena clasifi cación de Suiza

La logística suiza es una de las 
mejores del mundo. Nuestro país 
ocupa el 7o lugar según la evalua-
ción del Banco Mundial de 150 
países sobre la capacidad de ac-
ceso a los mercados internacio-
nales para expedir mercancías. 

Planeta fútbol

Ha comenzado la cuenta atrás. 
El equipo suizo conoce a sus 

adversarios directos en la Euro 
2008. En la primera vuelta se 
enfrentará a la República 
Checa (el 7 de junio en Gine-
bra), a Turquía (el 11 de junio 
en Basilea) y a Portugal (el 15 
de junio en Ginebra). Espere-
mos que el fervor popular 
preste alas a la selección nacio-
nal después de sus múltiples de-
rrotas de 2007. En cuanto a las 
clasifi caciones para la Copa del 
Mundo 2010, que se celebrará 
en Sudáfrica, Suiza está en un 
grupo «ideal», formado por 
Grecia, Israel, Moldavia, Leto-
nia y Luxemburgo. 

Vuelta al mundo con energía 

solar

¡Toda una primicia! 50 000 km, 
50 países en 16 meses a bordo 
de un vehículo propulsado ex-
clusivamente por energía solar. 
Se trata de la apuesta del lucer-
nés Louis Palmer, un proyecto 
conjunto germano-suizo, el lla-
mado «Solartaxi», concebido 
por cuatro escuelas superiores 
de Suiza. Louis Palmer salió de 
Lucerna el 3 de julio, llegó a 
Nueva Delhi en noviembre, 
donde fue felicitado por Mi-
cheline Calmy-Rey, y poste-
riormente acudió a la conferen-
cia sobre el clima, celebrada en 
Bali a primeros de diciembre. 
www.louispalmer.ch

Tasa sobre emisiones de CO2

La tasa sobre emisiones de CO2 
entró en vigor el 1 de enero 
de 2008 y su meta es motivar 
a las empresas y a la población 
a utilizar más efi cazmente las 

energías fósiles (fuel-oil, gas). 
En el marco del Protocolo de 
Kioto, Suiza se comprometió 
a reducir sus emisiones de 
CO2 en unos 4 millones de 
toneladas hasta 2010, es decir, 
un 10% con respecto al nivel 
de 1990. La tasa inicial 
ascenderá a doce francos por 
tonelada, y después podrá 
duplicarse o triplicarse si no 
se alcanzan los objetivos.  

Martina tira la toalla

Tras los resultados positivos 
que detectaron la presencia de 
cocaína en los tests de Wim-
bledon, Martina Hingis anun-
ció su retirada a principios de 
noviembre. Martina, de San 
Gall, volvió a las pistas en di-
ciembre de 2005 tras haber in-
terrumpido su carrera profe-
sional en 2003, y acabó el año 
2006 situándose en el 7o puesto 
de la clasifi cación mundial. An-
tes de anunciar su segunda re-
tirada, ocupaba todavía el 19o 
puesto.

Orgullosos de ser suizos

Según el barómetro anual de 
Credit Suisse sobre las preocu-
paciones de la población, el 
43% de los ciudadanos están 
«muy orgullosos» de ser suizos 
(frente al 21% de 2006) y un 
43% «más bien orgullosos». La 
seguridad, la neutralidad, el 
paisaje, la prosperidad, la preci-
sión, la libertad, los Alpes, así 
como los bancos y la limpieza 
son las cualidades principales 
que la población asocia con 
Suiza.

Desempleo juvenil

En 2007, el número de desem-
pleados de 15 a 24 años dismi-
nuyó un 22% hasta alcanzar la 
cifra de 17 534 personas. Con 
un 3,2%, la tasa de desempleo 
juvenil sigue siendo, no obs-
tante, más elevada que la media 
(2,8%). 

Presidente por segunda vez

Consejero federal desde 1998, 
Pascal Couchepin sucede en 
2008 a Micheline Calmy-Rey 
al ser elegido por una amplia 
mayoría nuevo presidente de la 
Confederación. Tras un primer 
mandato en 2003, es la segunda 
vez que el ministro del Interior 
preside el país.

Premio Derechos Humanos

El tesinés Dick Marty recibió 
en Berna el Premio Derechos 
Humanos 2007 de la Sociedad 
Internacional para los Dere-

chos Humanos (SIDH) por sus 
investigaciones sobre las activi-
dades ilegales de la CIA en Eu-
ropa. En dos informes remiti-
dos al Consejo de Europa, el 
consejero del Tesino también 
denunció la existencia de pri-
siones secretas de la CIA en 
Polonia y Rumanía.

Campeones postales

Con el envío de 713 misivas 
anuales por término medio y 
habitante, los suizos son 
auténticos campeones postales, 
según la Unión Postal Univer-
sal, precediendo a Estados 
Unidos (con 667) y Noruega 
(con 573).  AL AIN WEYPA
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SORTEO PARA LA EUROCOPA DE FÚTBOL 2008: El entrenador de la Selección 
Nacional Suiza, Jakob «Köbi» Kuhn, el entrenador de Portugal, Felipe Scolari, 
el de Turquía, Fatih Terim y el de Chequia, Karel Brueckner, de derecha 
a izquierda, sostienen el trofeo durante el sorteo fi nal para la Euro 2008 en 
Lucerna, el 2 de diciembre de 2007.






