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EL GRUPO DE POBLACIÓN más pudiente de Suiza es el de edades comprendidas 
entre los 55 y los 75 años, según los resultados de un estudio de la Oficina Federal 
de Seguros Sociales, que analizó la situación económica de 1,5 millones de suizos 

de 25 a 99 años. Esta es la primera vez que se evalúan tan ampliamente datos sobre los in-
gresos y el patrimonio. De ella se desprende que el sistema suizo de previsión social consti-
tuido por tres pilares para el seguro de vejez, supervivencia e invalidez es muy eficaz y solo 
alrededor del 6% de la población es pobre.

El estudio confirma que los jubilados disfrutan de una elevada seguridad material y, 
además de las prestaciones y la jubilación que cobran de los seguros sociales, un tercio de 
los de edades comprendidas entre los 65 y los 69 años percibe unos ingresos de unos 10 000 
francos anuales. Gran parte de ellos cobra rentas procedentes de su patrimonio, que por 
lo general alcanzan su nivel más elevado poco antes de llegar a la edad de la jubilación. 
Casi una quinta parte de las parejas de jubilados posee incluso un capital bruto superior 
al millón de francos.

Así pues, el riesgo de ser pobre se ha desplazado a los grupos de población más jóve-
nes. El estudio muestra que, actualmente, una quinta parte de las familias con tres o más 
hijos solo dispone de escasos medios financieros. Otros dos grupos de riesgo son las mu-
jeres solas y las que educan a sus hijos solas. Un 40% de las mujeres que educan a sus hi-
jos solas y una cuarta parte de las mujeres solas en edad laboral corren un mayor riesgo 
de ser pobres. Además, el estudio ha confirmado que los ingresos medios de las mujeres 
de cualquier edad siempre son más bajos que los de los hombres.

También los menores de 40 años que cobran una pensión de invalidez suelen vivir ro-
zando el límite de la pobreza. Y mientras la situación financiera de las familias y los ho-
gares monoparentales generalmente mejora cuando los hijos se hacen mayores, las pers-
pectivas de los que perciben una pensión de invalidez no suelen cambiar en absoluto.

Cuando los periódicos publicaron los resultados del estudio, mucha gente mayor 
tomó la palabra, escribiendo cartas a los periódicos y poniendo en 
tela de juicio esta riqueza, resultado de cálculos estadísticos. Lla-
maron la atención sobre la existencia de viudas solas que tienen que 
vivir con una pensión de jubilación mínima y una pequeña renta. 
También hicieron constar categóricamente que habían sido muy 
ahorrativos toda su vida, y que incluso los que tenían ingresos muy 
bajos y familias numerosas, siempre habían ahorrado algo.

Ni qué decir tiene que las afirmaciones de los autores de estas 
cartas son ciertas. El enorme aumento de las quiebras privadas de 

jóvenes muestra que, a menudo, son muy imprudentes a la hora de administrar el dinero. 
Alrededor de un tercio de los jóvenes de 18 a 24 años está endeudado; en muchas ocasio-
nes se trata de facturas de móviles, pero una buena parte se endeuda también para com-
prarse ropa, zapatos y aparatos electrónicos. Más tarde, las deudas son por contratos de 
leasing para coches. Si más tarde pierden su empleo, empieza el fracaso económico del 
que los jóvenes solo se recuperan muchos años después o no logran superar nunca.

Desde que los pagos a plazos se llaman leasing, estos han perdido la connotación ne-
gativa para resultar totalmente aceptables; hoy en día, el consejo de los abuelos, de no 
comprar nada hasta que uno pueda permitírselo, prácticamente ha pasado a la historia.

 HEINZ EC KER T,  REDACT OR JEFE
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Con mirada fi rme y apostura política, Alfred Escher se yergue 
desde 1889 sobre el pedestal de su estatua delante de la es-
tación central de Zúrich. Este monumento está dedicado al 
estadista posiblemente más importante de Suiza, verdadero  
artífi ce de la moderna Suiza.  Tras la muerte del «barón fe-
deral» y «rey del ferrocarril», fallecido a los 63 años el 6 de 
diciembre de 1882, se unieron al cortejo fúnebre los perso-
najes más destacados del gobierno y la economía: conseje-
ros federales, un centenar de consejeros nacionales y de los 
Estados, consejeros gubernamentales y municipales, gran-
des directivos del sector económico, eruditos y artistas, «vie-
jos y jóvenes, gente elegante y gente sencilla». 

Ninguna otra personalidad condujo al joven estado fe-
deral con tal resolución y visión de futuro hacia la moderni-
dad como este hombre procedente de la alta burguesía zuri-
quesa. Durante décadas, Alfred Escher dominó la política 

federal y la zuriquesa. Fue miembro del Consejo Nacional 34 años, 
y lo presidió cuatro veces. Durante 38 años fue miembro del Con-
sejo Cantonal de Zúrich, y durante 7 del Consejo Gubernamental de 
Zúrich (además de presidirlo cuatro veces). El nombre de Escher se 
asocia a fundaciones históricas – la de los ferrocarriles del nordeste 
(entonces la mayor compañía de ferrocarriles privados), la cons-
trucción del túnel de San Gotardo, el Politécnico Federal (hoy ETH 
de Zúrich), el banco Crédito Suizo (actualmente Credit Suisse), la 
compañía Schweizerische Rentenanstalt (hoy Swiss Life). «Ningún 
otro político de los siglos XIX y XX cuenta con un palmarés similar 
al de Alfred Escher», dice el biógrafo e historiador Joseph Jung. 

Toda su vida se caracterizó por un compromiso infatigable, casi 
sobrehumano, en pro del bienestar social. A Escher le fascinaba el 
poder, era un político que ansiaba  detentarlo, y podía ser intran-
sigente y radical. Sus posiciones clave en la política y la economía 
y una amplia red de contactos le permitieron hacer un singular aco-
pio de poder, que también despertó una fortísima oposición. La 
construcción del ferrocarril y la fundación del Politécnico fueron 
sus grandes proyectos y sus logros económicos, especialmente la 
construcción del túnel de San Gotardo. 

Tan singular como su ascenso y su proyecto de vida fue el dra-
mático fi nal de su carrera política y privada. Se le culpó de los pro-
blemas fi nancieros de los ferrocarriles del nordeste y de la cons-
trucción del túnel de San Gotardo. Y fue justamente su propio frente 
liberal el que no le apoyó. En 1880, en la conmemoración de los 25 
años del Politécnico, no se mencionó en absoluto a Escher, ni se le 
invitó a la ceremonia de apertura del túnel de San Gotardo, cele-
brada el mismo año. El Consejo Federal tampoco remitió una carta 
ofi cial de agradecimiento al pionero de San Gotardo. Sus últimos 
años de vida estuvieron marcados por continuas enfermedades. En 
vez de reconocimiento, al fi nal de su vida tuvo que enfrentarse a 
grandes hostilidades. «Como político, Alfred Escher era una emi-

nente personalidad que descollaba como 
la sociedad suiza no suele tolerar», dice 
su biógrafo. – El libro de Joseph Jung es 
a un tiempo la sugestiva biografía de un 
extraordinario estadista y líder econó-
mico y un retrato costumbrista de la Suiza 
del siglo XIX. ROLF RIBI
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la sociedad suiza no suele tolerar», dice 
su biógrafo. – El libro de Joseph Jung es 
a un tiempo la sugestiva biografía de un 
extraordinario estadista y líder econó-
mico y un retrato costumbrista de la Suiza 
del siglo XIX. 

tos del cambio climático so-
bre los glaciares y los niveles 
de nieve.

 L AURA DANIEL S,  C HESHIRE,

REINO UNIDO

Las cuatro lenguas 
nacionales de Suiza
Acabo de recibir la edición 
de febrero de «Panorama 
Suizo», y he leído el texto de 
David J.L. Bongard. Soy 
suizo alemán, pero me mo-
lesta que pese a la multicul-
turalidad de nuestro bello 
país (de la cual las distintas 
lenguas nacionales son una 
prueba de «cohesión») el 
francés y el italiano se vean 
cada vez más relegados. 
Cuánto nos envidian a los 
suizos por hablar varios idio-
mas, lo que tanto nos benefi -
cia (sobre todo a mí) a nivel 
laboral. 

Por eso hay que salvaguar-
dar lenguas tan hermosas 
como el francés y el italiano 
(tampoco debe desaparecer el 
retorromance), para seguir 
disfrutando de nuestra varie-
dad lingüística y cultural.

 KUR T E.  GROET SC H,  MURCIA ,

ESPAÑA

La mentalidad es muy 
distinta
Vivo en Múnich, como quien 
dice a las puertas de Suiza, y 
de vez en cuando voy a Suiza. 
Aun así, me gusta leer «Pano-
rama Suizo» porque me 
ofrece buena información 
pero concisa sobre todo lo 
que sucede en Suiza; incluso 

JOSEPH JUNG: Alfred Escher (1819–1882). 
 Aufstieg, Macht, Tragik. Zúrich 2007, Editorial  
Neue Zürcher Zeitung. CHF 48.–, EUR 31.–.
El libro solo se ha publicado en alemán.PA
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¡Muchas gracias!
Ante mí, en la mesa del sa-
lón, todavía tengo el «Pano-
rama Suizo» de diciembre de 
2007, con el ángel dorado en 
la portada, representando al 
del monasterio de Einsie-
deln. Fue una sorpresa para 
mí recibir este correo tan 
bonito entre Navidad y Año 
Nuevo, y luego leer la histo-
ria del monasterio en su con-
junto. Aprovecho la oportu-
nidad para agradecerles este 
artículo y el envío regular de 
«Panorama Suizo» desde 
hace años. Que el año 2008 
nos aporte a todos mucha 
felicidad inspirada en todo 
lo bueno y bonito que nos ha 
legado el pasado.
 HEIDI  BL AC K-GOGEL,  AUC KL AND,  

NUEVA ZEL ANDA

Maravillosos recuerdos
Como ciudadana suiza resi-
dente cerca de Manchester, 
Reino Unido, aprecio enor-
memente la calidad de los ar-
tículos de «Panorama Suizo». 
Conservo maravillosos re-
cuerdos de los largos y felices 
veranos que pasé en Suiza du-
rante mi infancia, con fami-
lias suizas de acogida, espe-
cialmente con Lili 
Furrer–Amsler, en Berna, or-
ganizados por Pro Juventute. 
El único contacto que tengo 
ahora con Suiza son las fabu-
losas vacaciones de esquí en 
Zermatt. 

Me impresionaron sobre 
todo sus artículos «verdes», 
como el que explica los efec-
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Panorama Suizo  
en cinco idiomas
Enhorabuena por esta última 
edición de «Panorama Suizo», 
que tanto me gusta leer regu-
larmente. Mi carta de hoy se 
refiere al artículo de M. Da-
vid J.L. Bongard que se queja 
de que la revista ignora a los 
francófonos – si bien se pu-
blica en 5 idiomas, uno de 
ellos, por supuesto, el francés. 
Por eso me cuesta entender 
esta larga diatriba – ¿quizá 
haya olvidado especificar que 
querría recibirla en francés?

 RAYMOND HOFFMEYERL,  

FRANCIA

«Panorama Suizo»,  
una publicación suiza
Como suizo y asiduo lector 
de «Panorama Suizo» desde 
hace muchos años, me quedé 
muy sorprendido de su polí-
tica editorial, que a mí, 
como suizo residente en el 
extranjero, no me parece 
que retrate al país sino a una 
camarilla multicultural ba-
sada en la ONU. Portada: 
una mujer nepalí bebiendo 
agua del grifo. ¿Qué tiene 
que ver todo esto con Suiza? 
Editorialmente una especie 
de diatriba contra Christoph 
Blocher, el líder del partido 

político más grande de 
Suiza, regodeándose de la 
pérdida de su cargo. Un ar-
tículo sobre la ayuda de 
Suiza al Tercer Mundo. ¿No 
sería más prudente pregun-
tarse por qué necesitan 
ayuda naciones que tienen 
más recursos naturales y 
mejor clima? ¿Quizá porque 
son perezosos y tontos? 
¿Por qué recompensarles 
con regalos? Por lo menos 
dos caricaturas despectivas 
sobre Blocher... ¡No caigan 
tan bajo! Deberían conside-
rar que «Panorama Suizo» 
es una publicación suiza so-
bre Suiza para la Quinta 
Suiza, no un instrumento 
propagandístico para los 
partidos de izquierdas y la 
multiculturalidad.

 ADRIAN H.  KRIEG,  FL ORIDA ,

EE.UU.

 
Napoléon III
Me encantó recibir hoy la 
edición 2/08 de «Panorama 
Suizo». Me sorprendió so-
bre todo el artículo sobre el 
emperador Napoleón III, 
de Rolf Ribi. Conozco muy 
bien el Museo Napoleónico 
y Arenenberg. Siempre que 
tengo ocasión de volver a 
mi querido cantón, voy a 
Arenenberg. Mis antepasa-
dos son ciudadanos de Sa-
lenstein. ¡Mis más expresi-
vas gracias! 

 SOPHIE ZAJAC,  BRUNS T A TT,

FRANCIA

B U Z Ó N

a una distancia tan corta, sin 
ella nunca estaría tan bien in-
formada. Les escribo porque 
acabo de leer la sección Bu-
zón de la última edición, en la 
que se argumenta en favor de 
que la Suiza alemana no 
ejerza tanta influencia. Estoy 
de acuerdo. La diferencia de 
mentalidad de la Suiza fran-
cesa y la italiana con respecto 
a la alemana es tan acusada, 
que sería muy enriquecedor 
si las otras regiones lingüísti-
cas se hiceran oír más.

 MAX NYFFELER,  MÚNIC H,

ALEMANIA 

El suizo alemán es la lengua  
de la mayoría
Me divierte leer las quejas 
de algunos lectores sobre el 
«etnocentrismo» de los sui-
zos alemanes y el monopolio 
de las noticias, que aparecen 
en la edición de febrero de 
2008. Como suizo francó-
fono, reconozco que el suizo 
alemán es la lengua de la ma-
yoría, que define muy parti-
cularmente la sociedad y el 
espacio cultural suizo, a dife-
rencia del francés y el ita-
liano, que tienen sus propias 
esferas culturales. De hecho, 
si se trata de reflejar la sin-
gularidad helvética, todos 
los artículos deberían estar 
escritos en retorromance. Ya 
se sabe que la política suiza 
aspira a lograr el equilibrio 
perfecto, y yo espero que 
Panorama Suizo haga lo pro-
pio con sus artículos, así que 
creo que la revista refleja la 
realidad de Suiza.

 FABRICE C HRIS TEN,  S AN DIEGO,

EE.UU.

Gracias
Hace unos días recibimos por primera vez «Panorama Suizo». 
Desde enero de este año vivimos en Tanzania, al este de África. Pen-
samos que es una buena idea recibir esta revista para seguir estando 
un poco en contacto con Suiza. También nuestra hija, Lea, se alegró 
de recibir correo de nuestro país (véase la foto).

Se nos hizo la boca agua al ver la Cervelat en la página 18 de la úl-
tima edición. Ya echamos de menos esos manjares suizos, como el 
chocolate y la fondue. 

Muchas gracias desde Tanzania.
 FAMILIA HUBER,  T ANZANIA ,  ES TE DE ÁFRIC A

Anuncio comercial
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Los medios de transporte más bonitos. Por mar, aire o sobre raíles: la nueva publicación de 
Protección del Patrimonio Suizo, «Die schönsten Verkehrsmittel der Schweiz» invita a viajes muy 
especiales; en telesilla, barco, en el trimotor «Tant Ju» o la diligencia del Gotardo, este librito 
profusamente ilustrado muestra la variedad de los medios de transporte existentes, algunos de los 
cuales tienen 100 años.

Ascensor Hammetschwand en el Bürgenstock (NW) El avión Super Constellation

Ferrocarril a vapor de Furka (VS) Tren del Gornergrat (VS)Aviones Junkers JU s2

Barco de vapor en el lago de los Cuatro Cantones Flota de barcos de vapor del lago Lemán

Flecha Roja Diligencia del San GotardoTeleférico de Weissenstein (SO)
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lación bancaria suiza existen dos versiones. 
Hasta los años ochenta, los miembros del 
Consejo Federal y los presidentes de las en-
tidades bancarias extendieron el mito de la 
protección del patrimonio de los judíos de la 
confiscación nazi. Lo cierto es que había cri-
sis bancarias en el propio país y eficaces cam-
pañas de espionaje desde el extranjero desti-
nadas a repatriar las fortunas traídas a Suiza. 
Precisamente la cara operación de salvación 
del Schweizerische Volksbank por parte del 
Estado federal y las actividades de espionaje 
que salieron a la luz, pusieron de manifiesto 
que era hora de promulgar una ley bancaria 
nacional. La ley fue aprobada en el Parla-
mento, prácticamente por unanimidad, en 
noviembre de 1934 y entró en vigor el 1 de 
marzo de 1935. 

Fraude fiscal y evasión de impuestos
El secreto bancario nunca se ha aplicado en 
términos absolutos. Cuando las normas jurí-
dicas sancionan penalmente una conducta, es 
decir, cuando se comete un delito, se puede 
levantar el secreto bancario. En efecto, en 
caso de fraude fiscal y de conductas crimina-
les, los bancos están obligados a revelar da-
tos fiscales y a prestar asistencia judicial a las 
autoridades penales. Por fraude fiscal se en-
tiende la utilización por parte del contribu-
yente de documentos falsos o falsificados en 
su declaración fiscal. Pero, ¿qué ocurre si el 
contribuyente «se olvida» de declarar bienes 
patrimoniales e ingresos? Según la legislación 
suiza, esto «sólo» constituye una evasión de 
impuestos, que no está penalmente perse-
guida. Gracias a esta distinción entre fraude 
fiscal y evasión de impuestos, los contribu-
yentes extranjeros con patrimonio en nues-
tros bancos están a salvo de las autoridades 
extranjeras. En caso de evasión de impuestos, 
Suiza no presta asistencia administrativa ni 
judicial al extranjero. 

Pero, ¿en qué se fundamenta esta distin-
ción y cómo se justifica su existencia? Según 
el catedrático de Derecho Penal de Zúrich, 
Prof. Martin Killias, el que engaña a la auto-

ridad fiscal con una contabilidad falsa o con 
documentos falsificados emplea una mayor 
energía criminal que aquél que «sólo» se abs-
tiene de declarar ciertos ingresos. Por eso, 
cumplimentar de forma incompleta una de-
claración fiscal no constituye fraude fiscal. Al 
fin y al cabo, la autoridad tributaria podría 
exigir todos los documentos necesarios. Por 
eso, afirma, es razonable perseguir la evasión 
de impuestos con sanciones económicas en 
el marco de un procedimiento administra-
tivo, y no con penas de cárcel.

«El secreto bancario no pretende proteger 
a quien evade impuestos: protege el derecho 
humano a la esfera privada», declara desde 
San Gall el profesor de banca Beat Bernet. 
Pero el que ejerce este derecho debe «dar al 
Estado lo que le corresponde». El secreto 
bancario, afirma, «seguirá siendo uno de los 
pilares esenciales de nuestro centro finan-
ciero». Pero la distinción entre fraude fiscal 
y evasión de impuestos «no podremos man-
tenerla ya por mucho tiempo». 

Para el rotativo Neue Zürcher Zeitung, el 
secreto bancario es la expresión de una «filo-
sofía estatal de libertad para la que el indivi-
duo es más valioso que el Estado y que pone 
la voluntariedad por encima de la coacción». 
Y se añade: «La protección de la esfera pri-
vada de los individuos, sobre todo frente al 
Estado, es un sólido pilar de esta filosofía.» 
Por eso, para el autor Gerhard Schwarz, la 
distinción entre la «conducta» de la evasión 
de impuestos y el «delito» del fraude fiscal es 
una filosofía «que respeta al ciudadano y no 
lo considera objeto del Estado». «Evadir im-
puestos», afirma, «no es la simple consecuen-
cia de la codicia y la energía criminal, sino la 
reacción a un gravamen fiscal cuyo importe 
se percibe como injustamente elevado».  

El catedrático Peter Ulrich, especialista en 
ética económica, no tiene nada que objetar 
contra el secreto bancario, siempre que sirva 
a los fines de la legítima protección de la es-
fera privada del ciudadano. «Lo que merece 
críticas desde el punto de vista ético es la po-
sibilidad que abre hábilmente la ley suiza, de 
usar indebidamente el secreto bancario como 
secreto de la evasión de impuestos, al distin-
guir entre fraude fiscal y evasión de impues-
tos». Dado que Suiza puede denegar el auxi-
lio judicial internacional en la evasión de 
impuestos, «nuestras autoridades ofrecen al 
capital extranjero un dudoso asilo fiscal». 
Con ello, «Suiza es un cazador furtivo en el 
sustrato fiscal de otros países y esto les cuesta 
a esos países miles de millones de pérdidas de 

S E C R E T O  B A N C A R I O  S U I Z O

El secreto bancario: un pilar vacilante del centro financiero
Para los suizos, el secreto bancario es sagrado. Pero la presión  
sobre el Consejo Federal y sobre los bancos crece desde el extran-
jero, donde se afirma que Suiza es un paraíso fiscal y que favorece 
la evasión de impuestos. ¿Cuánto tiempo le queda a este pilar 
fundamental de Suiza como centro financiero? Por Rolf Ribi 

«Es evidente que se avecina un enorme alud 
sobre nuestro país. Dada la importancia eco-
nómica de Suiza como centro financiero, los 
riesgos son elevados», advertía reciente-
mente Thomas Borer, antiguo embajador de 
la Confederación Helvética en Berlín. A 
Suiza se la reduce «permanentemente al se-
creto bancario, la evasión de impuestos y la 
huída de capitales».

Lo cierto es que, en los últimos tiempos, se 
han prodigado las situaciones desagradables 
en torno a Suiza como sede bancaria y fiscal: 
Alemania acusa a Suiza nada menos que de 
«complicidad en la evasión fiscal» de acauda-
lados ciudadanos con fortunas en bancos sui-
zos. La Unión Europea critica a nuestro país 
por la favorable fiscalidad de que disfrutan 
en algunos cantones las empresas internacio-
nales. La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) tam-
bién exige a Suiza el intercambio de datos 
bancarios con fines de recaudación fiscal. 
EE.UU. apremia a nuestro país a colaborar 
en la sujeción fiscal de ciudadanos estadouni-
denses que tienen saldos de títulos-valores 
en nuestros bancos y a revelar los nombres 
de los clientes de los mismos.

Secreto bancario desde 1934
En esencia, los ataques procedentes del ex-
tranjero se dirigen casi siempre contra una 
particularidad suiza, el secreto bancario, con-
templado en el artículo 47 de la Ley federal 
de bancos y cajas de ahorro desde el año 1934. 
El artículo establece en esencia lo siguiente: 
el que, en su condición de empleado o de de-
legado de un banco o de una entidad de audi-
toría, tenga acceso a información confiden-
cial, no deberá revelarla a terceros. La 
vulneración dolosa o culposa del secreto ban-
cario «se castigará con penas de cárcel de 
hasta seis meses o sanciones económicas de 
hasta 50 000 francos». Así pues, quien confía 
su fortuna a un banco suizo puede contar con 
la discreción del banco y de sus empleados.

¿Cómo se llegó al secreto bancario «a la 
suiza» ? Sobre el origen histórico de la legis-PA
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ingresos fiscales». Según Ulrich «no existe un 
derecho civil del ciudadano a evadir impues-
tos». El que evade impuestos en su país, «se 
beneficia de las prestaciones públicas que se 
financian con los impuestos, sin prestar la 
justa contribución que le corresponde con-
forme a su capacidad económica».

Suiza como sólido centro financiero
La fuerza de los bancos suizos radica en la 
banca privada o private banking, es decir, en 
la gestión del patrimonio de personas ricas y 
muy ricas. En los bancos suizos hay más de 4 
billones de francos procedentes de fortunas 
extranjeras.  Las razones de ello radican en la 
elevada competencia y profesionalidad de los 
banqueros suizos, la atractiva oferta de ins-
trumentos financieros – y la discreción de los 
bancos al abrigo del secreto bancario. Hace 
unos años, el Deutsche Bank estimaba en un 
70% el patrimonio extranjero no declarado 
en Suiza, lo que equivalía a una suma aproxi-
mada de 3 billones de francos de «dinero ne-
gro» no sujeto a tributación. La «gran mayo-
ría de los inversores extranjeros que han 
aparcado su dinero en Suiza, eluden sus obli-
gaciones fiscales», confirma el banquero 
Konrad Hummler.

Los bancos suizos son también líderes 
mundiales en el negocio de las operaciones 
offshore, es decir, negocios gestionados a 
través de paraísos fiscales. Los clásicos cen-

tros offshore, como las Islas Caimán, Jersey 
o las Bahamas imponen pocos o ningún tipo 
de impuestos a las empresas, permiten cons-
tituir sociedades domiciliadas en estos pa-
raísos fiscales, observan un estricto secreto 
bancario y no prestan asistencia judicial in-
ternacional. Los cerca de cincuenta centros 
offshore en todo el mundo viven de atraer el 
capital extranjero y de otorgarle protección 
oficial y amplia libertad fiscal. Según la or-
ganización crítica conocida como «Declara-
ción de Berna», desde Suiza se administran 
varios cientos de miles de sociedades offs-
hore, «gran parte de las cuales sirven para 
eludir impuestos». 

¿Es el secreto bancario una arteria vital de 
Suiza como centro financiero? «Sin duda», 
responde el banquero Konrad Hummler, re-
firiéndose a la «relevancia estratégica de 
nuestro secreto bancario». Así que no es ex-
traño que, desde los países extranjeros, se 
abran distintos frentes contra la discreción 
de los bancos suizos.

Impuestos en origen para Europa
Suiza ha ofrecido varias veces la mano a la 
Unión Europea en la lucha contra el fraude 
fiscal y la huída de capitales. Nuestro país 
ofrece asistencia administrativa y judicial 
contra el fraude fiscal, pero no contra la eva-
sión de impuestos directos. Prueba de ello es 
la participación de Berna en la fiscalidad in-

ternacional de los intereses. En efecto, Suiza 
recauda un impuesto en origen (hasta el 35% 
en el año 2011) que grava las rentas por inte-
reses de las personas físicas y devuelve el 75% 
al Estado del domicilio del inversor. Sin em-
bargo, Suiza no tiene que facilitar el nombre 
de los clientes extranjeros de los bancos. «El 
secreto bancario está protegido a cal y canto 
durante al menos quince años», afirma el an-
tiguo presidente de la federación bancaria 
suiza.

En virtud de este acuerdo, Suiza entregó 
en el año 2006 a los Estados de la UE 500 000 
millones de francos de rendimientos por in-
tereses; al parecer, el año pasado la cifra fue 
mayor. «Demasiado poco», se quejó el minis-
tro alemán de finanzas, Peer Steinbrück, y 
anunció la lucha contra «paraísos fiscales» 
como Suiza. Su exigencia consiste en la ex-
tensión del acuerdo a las rentas por dividen-
dos, a otras inversiones y a personas jurídi-
cas, como las fundaciones. «No somos un 
paraíso fiscal. La fiscalidad de los intereses 
está regulada con Bruselas a largo plazo. 
Nuestro secreto bancario está garantizado en 
distintos acuerdos con Bruselas», declaró la 
ministra de asuntos exteriores, Micheline 
Calmy-Rey. «El acuerdo sobre la fiscalidad 
de los intereses no sobrevivirá a la próxima 
gran ronda de negociaciones con una Unión 
Europea ampliada», pronostica el profesor 
de banca Beat Bernet. 

El nuevo reducto:
Banco – discreción/secreto bancarioPA
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logo alemán, Peer Steinbrück. «La protec-
ción de la esfera privada a través del secreto 
bancario forma parte de nuestro sistema de 
valores.» El consejero federal descartó cate-
góricamente un intercambio automático de 
datos fiscales: «No vamos a derogar el secreto 
bancario». Lo que es indiscutible es que la 
evasión de impuestos está perseguida penal-
mente en Alemania y que quienes eluden im-
puestos «han depositado considerables can-
tidades de dinero en Suiza» (afirmaba el 
Neue Zürcher Zeitung).

Desavenencias fiscales con Bruselas
Desde hace un año existe un conflicto fiscal 
entre la Unión Europea y Suiza. Bruselas cri-
tica la normativa tributaria de ciertos canto-
nes que favorece a las sociedades de capital 
«itinerante». Se trata concretamente de las 
facilidades fiscales de las que gozan los ren-
dimientos obtenidos en el extranjero por hol-
dings (que gestionan participaciones en otras 
empresas), por sociedades domiciliadas (en 
realidad, empresas domiciliadas en paraísos 
fiscales) y por sociedades mixtas (consorcios 
empresariales extranjeros cuya actividad se 
desarrolla principalmente en el extranjero). 
Según Michael Reiterer, embajador de la UE 
en Suiza, «no obligar a los holdings a tribu-
tar por los beneficios obtenidos en el extran-
jero constituye una complicidad que altera 
indebidamente la competencia». 

Es indudable que ciertos cantones son fis-
calmente muy atractivos para los consorcios 
empresariales domiciliados en Suiza con ne-
gocios en Europa y para los holdings. Hay 
20 000 sociedades de este tipo con 150 000 
empleados que pagan anualmente 4000 mi-
llones de francos de impuestos. El conflicto 
radica en la diferente fiscalidad de los rendi-
mientos según se obtengan en Suiza o en el 
extranjero. Según Gerold Bührer, de la fede-
ración central de empresarios, sin estas nor-
mativas fiscales especiales, Suiza «perdería 
enormes ingresos tributarios». El consejero 
federal Hans-Rudolf Merz no está dispuesto 
a negociar con la Comisión Europea. No obs-
tante, su departamento está sometiendo a 
examen ciertas reformas «autónomas» de la 
fiscalidad sobre las empresas.

Presión desde EE.UU.
Suiza y sus bancos facilitan a EE.UU. amplia 
información, no sólo en casos de fraude fis-
cal. Así está previsto en el convenio de doble 
imposición entre Suiza y EE.UU. del año 
2001: los bancos suizos están obligados a in-
formar a las autoridades estadounidenses 
cuando los ciudadanos americanos disponen 
de una cuenta en un banco suizo y poseen tí-
tulos estadounidenses. El intercambio de in-
formación y la asistencia administrativa de 
Suiza se aplican en materia de «delitos de 
fraude y similares», entre los que se encuen-

El secreto bancario: Firmen la iniciativa de los banqueros privados. 
Yo no intereso a nadie, tengo menos de un millón de francos.

S E C R E T O  B A N C A R I O  S U I Z O

En materia de impuestos indirectos, es de-
cir, IVA y aranceles el secreto bancario está 
prácticamente derogado. Contrariamente a 
los impuestos directos, en la tributación in-
directa no sólo se persigue el fraude fiscal 
sino también la evasión de impuestos, por lo 
que se presta asistencia judicial. Si Suiza 
presta total asistencia judicial en materia de 
IVA, las empresas alemanas, por ejemplo, ya 
no pueden gozar de la protección del secreto 
bancario suizo para su dinero negro.

Desavenencias fiscales con Alemania
Las últimas desavenencias con Alemania en 
materia fiscal desataron las más intensas 
emociones. «En nuestra opinión, la banca 
suiza es, objetivamente, cómplice de la eva-
sión fiscal de ciudadanos alemanes. Nuestra 
ira es comprensible», afirmaba el anterior mi-
nistro alemán de finanzas, Hans Eichel. El se-
creto bancario, añadía, es una «invitación a 
los extranjeros a evadir impuestos». El polí-
tico alemán amenazó a Suiza en las futuras 
negociaciones bilaterales con la Unión Euro-
pea: «Ya lo verán, el secreto bancario, la fis-
calidad de los intereses y la cooperación con 
Suiza en cuestiones fiscales serán temas de 
negociación prioritarios.»

Las reacciones suizas fueron igualmente 
duras: «Es una insolencia calificar a Suiza de 
paraíso fiscal», replicó el consejero federal 
Hans-Rudolf Merz a los ataques de su homó-
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tra «la omisión de una correcta y completa 
documentación». Fraude fiscal y evasión de 
impuestos reciben aquí el mismo tratamiento, 
lo cual contradice la legislación suiza y vul-
nera de facto el secreto bancario.

¿Por qué lo consiente Suiza? Porque está 
en juego la presencia de nuestros bancos en 
un importante centro financiero, como es 
Nueva York. Para los bancos suizos es im-
prescindible un acuerdo con las autoridades 
fiscales de EE.UU. que les confiera el estatus 
de Qualified Intermediary. Y los bancos que 
tienen este estatus se obligan a revelar la 
identidad de sus clientes estadounidenses y 
a retener en origen un impuesto sobre los 
rendimientos de sus títulos-valores. «Los 
bancos suizos han cedido de facto a la pre-
sión de EE.UU. Y, sin embargo, nuestros 
consejeros federales siguen afirmando que el 
secreto bancario es innegociable», explica 
Philippe Lévy, antiguo delegado del Consejo 
Federal para contratos mercantiles. 

Hace dos años, una noticia en el New York 
Times provocó inquietud en Suiza: en el 
marco de la lucha contra el terrorismo, el mi-
nisterio de finanzas de EE.UU. y los servicios 
secretos de la CIA tienen acceso a los bancos 
de datos de las operaciones de pago interna-
cionales. La práctica totalidad de los pagos, 
incluidos los de la banca suiza, se efectúa a 
través de la plataforma internacional Swift, 
con sede en Bruselas. Los investigadores nor-

teamericanos acceden así, a datos de clientes 
de los bancos, incluidos los de ciudadanos 
suizos.

¿Qué pasa entonces con el secreto banca-
rio suizo? El departamento de finanzas en 
Berna afirma tranquilizador que no hay peli-
gro. Pero añade que los clientes de los bancos 
suizos no pueden esperar que la protección 
de la esfera privada, garantizada en nuestro 
país, se extienda al extranjero (en este caso, a 
Bélgica). A los clientes de los bancos se les ad-
vierte hoy en día por escrito de que los ban-
cos están obligados a facilitar sus nombres, di-
recciones y números de cuenta en los pagos 
internacionales. Desde Zúrich, el profesor de 
banca Hans Geiger lo corrobora: «La protec-
ción del secreto bancario se limita a las tran-
sacciones dentro de Suiza.» Pero los clientes 
de los bancos deben ser informados de que 
«el secreto bancario ya no opera en las opera-
ciones de pago transfronterizas». 

Desde la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE) 
también se oyen críticas al secreto bancario 
suizo: «Un secreto bancario exagerado y la 
negativa a dar información sobre quienes 
evaden impuestos son reliquias de tiempos 
pasados», afirma su secretario general, Angel 
Gurría, refiriéndose también a Suiza. «Suiza 
no se atiene a los estándares de intercambio 
de información de la OCDE, aunque es un 
Estado miembro», criticaba el antiguo minis-

tro alemán de finanzas Hans Eichel. La pro-
pia OCDE califica a Suiza de «Estado no co-
operativo» debido al secreto bancario. Sin 
embargo, Suiza sólo está dispuesta a facilitar 
información cuando se trata de conductas 
como el fraude fiscal.

¿Un nuevo concepto de secreto bancario?
Una cosa es cierta y es que el secreto banca-
rio está sólidamente arraigado entre los sui-
zos. Según un estudio de la federación de 
banqueros suizos, el 81% de los encuestados 
quiere mantener la institución aun cuando 
perciben una gran presión internacional. 
Tres de cada cuatro suizos creen «probable 
que dentro de cinco años el secreto bancario 
subsista en su forma actual». Para los suizos, 
la protección de la esfera privada está por en-
cima de todo: el 91% considera correcto que 
los bancos protejan la información financiera 
de sus clientes frente a terceros. 

De una parte, el juramento de fidelidad de 
los suizos al secreto bancario y, de otra, la 
presión del extranjero. ¿Podría un nuevo 
concepto de secreto bancario ofrecer una sa-
lida al conflicto? Stefan Eiselin, del rotativo 
Tages-Anzeiger, se pregunta «por qué no se 
adapta Suiza a los usos internacionales y re-
nuncia al secreto bancario para la evasión de 
impuestos. Este paso acabaría de una vez por 
todas con la presión sobre la banca suiza y 
nuestro país ganaría prestigio».

En opinión del especialista en 
ética económica Peter Ulrich, Suiza 
debería favorecer, como sede mun-
dial de la banca privada, un orden 
normativo justo de la competencia 
internacional en materia de im-
puestos. «A largo plazo, Suiza sería 
incluso la mayor beneficiada de un 
orden normativo sin lugar para la 
evasión fiscal.» Porque, en tal caso, 
lo importante sería la calidad de los 
servicios bancarios, a la que los pro-
pios banqueros suizos atribuyen su 
liderazgo en la gestión de patrimo-
nios. «A ver cómo se las arreglaban 
entonces los centros financieros de 
las repúblicas bananeras, que no 
tienen otra cosa que ofrecer que el 
secreto para la evasión fiscal.»

BIBLIOGRAFÍA
Peter Ulrich: Integrative Wirtschaftsethik. 
Grundlagen einer lebensdienlichen  
Ökonomie, 4a edición completamente  
actualizada. Berna/Stuttgart/Viena 2008. 
Editorial Haupt. 
Centro de documentación doku-zugYo blanqueo dinero porque para mí la limpieza es importantísima.PA
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Anuncio informativo

Invitación a la Asamblea General 2008  
en la ciudad de Friburgo

Soliswiss celebra su 50 aniversario dentro del marco del  
86o Congreso de Suizos en el extranjero «Schweiz ohne 
Grenzen» (Suiza sin fronteras) en Friburgo. Efectivamente,  
la asamblea general es parte de las fiestas del aniversario.

Nos alegramos de invitar a 
nuestras asociadas y nuestros 
asociados a la Asamblea  
General ordinaria el día vier-
nes, 22 de agosto, al medio-
día. La Asamblea se celebra 
encima de la ciudad de Fri-
burgo en el restaurante Des 
Trois Tours en Bourguillon, 
www.troistours.ch. Fiel a nues-
tra tradición, les servimos un 
exquisito almuerzo del aniver-
sario en la Asamblea general, 
preparado por el cocinero jefe 
Alain Bächler.
 
Con mucho gusto les espera-
mos a partir de las 11.45 horas 
en el Restaurant Des Trois 

Tours en Route de Bour-
guillon 15, 1722 Bourguillon. 
Vea nuestro sitio web  
www.soliswiss.ch por la ubica-
ción exacta del restaurante.

La Asamblea comienza pun-
tualmente a las 12.15 horas, 
concluyendo a las 14.00 horas 
después del postre del aniver-
sario.
La inscripción (por carta o  
e-mail) es obligatoriamente  
necesaria por motivos de dis-
ponibilidad de espacio.

Berna, junio de 2008
Dr. Barbara Rigassi, presidente
Dr. Felix Bossert, director

Orden del día de la Asamblea General 2008

1. Comentarios referentes al informe anual 2007

2. Comentarios referentes al balance 2007 y a la cuenta  
 de pérdidas y ganancias 2007

3. Informe de la revisión

4. Votaciones:
a) aprobación del informe 2007
b) aprobación de las cuentas anuales 2007
c) utilización de las ganancias 2007
d) aprobación de la gestión de la junta directiva

5. Elecciones para la junta directiva

6. Elección del ente de revisión

7. Miscelánea

Uds. encontrarán aclaraciones acerca de la Asamblea General, 
como siempre, en nuestra página web www.soliswiss.ch. Además, 
las asociadas y los asociados pueden solicitar la documentación 
correspondiente en la oficina de Soliswiss, Gutenbergstrasse 6, 
Postfach, CH-3001 Berna o por mail a info@soliswiss.ch.
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Jubilación anticipada sin apoyo social
El Consejo Nacional aumenta la edad de jubilación de las mujeres a 65 años,  
y amplía el margen de la jubilación anticipada, con recortes incluso de los sueldos  
bajos. La izquierda amenaza con un referéndum. Por René Lenzin

Han pasado cuatro años desde que un 68% 
de los votantes suizos rechazó la 11a revisión 
del Seguro de Jubilación y Supervivientes 
(AHV/AVS), y todavía no hay una nueva 
propuesta que cuente con un gran apoyo. Y 
si bien el Consejo Nacional aprobó una re-
forma del AHV/AVS en su sesión de prima-
vera, los resultados de la votación: 97 votos a 
favor y 89 en contra, muestran la clara con-
troversia al respecto.

El Consejo Nacional quiere que salgan 
unos 800 millones de francos anuales menos 
de las arcas del AHV/AVS. Para ello, la me-
dida principal a adoptar es equiparar la edad 
de jubilación de las mujeres a la de los hom-
bres, por eso, se jubilarán a los 65 años, no a 
los 64 como hasta ahora. La derecha del Con-
sejo argumenta que esta medida es un pe-
queño paso adelante para abordar los futu-
ros problemas de las pensiones de jubilación, 
y que el envejecimiento de la sociedad pronto 
ocasionará problemas financieros al AHV/
AVS. 

La izquierda del Consejo solo aceptaría el 
aumento de la edad de jubilación para las mu-
jeres si paralelamente se facilitara la jubila-
ción anticipada, y reivindica que se acorte 
menos de lo necesario según cálculos estadís-
ticos de los seguros la pensión de jubilación 
de las personas con ingresos medios y bajos. 
Este es el tema de la discordia. Reina la una-
nimidad solo en cuanto a la necesidad de una 
mayor flexibilidad de la edad de jubilación. 
Se argumenta que, en el futuro, todos debe-
rían poder jubilarse a los 60 o postponer la 
jubilación hasta los 70. Lo que la mayoría no 
quiere es utilizar los fondos ahorrados con el 
aumento de la edad de jubilación para las mu-
jeres para cubrir los costos adicionales de la 
jubilzación anticipada, porque opinan que 
esto equivaldría a dar incentivos injustos. 

Sin este apoyo social, la jubilación antici-
pada seguirá siendo un privilegio de los pu-
dientes, contraargumenta la izquierda. En 
2004, el pueblo rechazó una proposición de 
ley casi idéntica. Si no cambia nada, se volverá 

a recurrir al referéndum. A modo de comodín, 
la izquierda se reserva una iniciativa popular 
de los sindicatos, que reivindican el derecho a 
jubilarse a los 62 años y cobrar sin recortes una 
pensión de jubilación, para ingresos de hasta 
120 000 francos al año. Si se aprueba, esta ini-
ciativa supondría otros 1400 millones de fran-
cos anuales a costear por el AHV/AVS.

También el ministro de asuntos sociales, 
Pascal Couchepin, teme que el pueblo re-
chace la reforma del Consejo Nacional. Pese 
a todo, se opone al modelo de la izquierda, 
por considerarlo tan poco individualizado 
que, por ejemplo, incluso su mujer podría be-
neficiarse del mismo. Couchepin había pro-
puesto un modelo orientado a las prestacio-
nes adicionales, según el cual, solo quien 
demuestre necesitarlo recibiría apoyo finan-
ciero para la jubilación anticipada. No obs-
tante, el Consejo Nacional lo rechazó. Ahora 
es el Consejo de los Estados el que tendrá que 
buscar una solución aceptable para la mayo-
ría del Parlamento y de los votantes.

P O L Í T I C A
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Rotundo NO a la naturalización en las urnas
Triple negativa: El pueblo y los Consejos rechazaron el 1 de junio la reforma del sistema sanitario,  
la relativa a la naturalización y la llamada «iniciativa del bozal».

Un 64% de los votantes y 25 de los 26 canto-
nes se pronunciaron en contra de reintrodu-
cir el sistema de naturalización en las urnas y 
a nivel municipal. Un 70% y todos los canto-
nes desestimaron una propuesta de enmienda 
constitucional de la política sanitaria, e in-
cluso un 75% y todos los Consejos dije-
ron no a la «iniciativa del bozal», que 
habría reducido al mínimo la in-
formación electoral del Con-
sejo Federal.   RL

Porcentaje de votos negativos 
en los cantones 

■ Naturalización
■ Sanidad
■ Iniciativa del bozal

ZH 60.7%-59.4-72.2

BE 63.3%-67.7-76.9
LU 55.7%-60.5-73.8

UR 53.5%-67.1-69.7

SZ 40.1%-56.9-59.1

OW 52.9%-61.9-69.0
NW 50.9%-55.4-67.7

GL 51.1%-74.1-68.3

FR 73.0%-75.9-79.9

SO 58.6%-65.4-73.7

BS 71.5%-70.4-77.5

BL 64.8%-70.9-75.5

SH 57.2%-72.5-69.2

GR 65.0%-65.8-76.9

AG 53.2%-60.2-69.2
TG 51.1%-61.6-67.9

AR 57.4%-65.5-71.4
AI 51.7%-68.5-66.3

GE 82.1%-89.1-85.7

JU 80.2%-87.4-86.1

TI 57.8%-79.7-65.8

VD 81.0%-89.1-86.3

VS 75.0%-81.1-82.4

ZG 55.7%-60.8-72.0 SG 51.7%-58.0-68.5

NE 82.0%-82.7-83.8
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Pensión de jubilación 
suiza: presente su so-
licitud con antelación

de jubilación directamente a la 
SAK-CSC en Ginebra, y especi-
fi car que nunca han estado ase-
gurados en un país de la UE/
EFTA.

2. La SAK- CSC de Ginebra 
se ocupa de los casos en los que 
el lugar de residencia esté fuera de 
la UE/EFTA, y suministra los 
formularios necesarios. Los 
compatriotas que nunca hayan 
estado asegurados en un país de 
la UE/EFTA, deberían indicar 
este hecho en sus solicitudes.

Actualmente, la edad ofi cial 
de jubilación para los hombres 
es de 65 años, en el caso de las 
mujeres, la edad mínima para 
poder cobrar una pensión de ju-
bilación inicia una vez cumpli-
dos los 64 años. Es recomenda-
ble presentar a tiempo la 
solicitud de cobro de una pen-
sión de jubilación, concreta-
mente unos seis meses antes de 
cumplir la edad ofi cial de jubila-
ción.

Para más información, diri-
girse a la SAK-CSC de Ginebra: 
www.zas.admin.ch/cdc/cnc3/
cdc.php?pagid=31&lang=de&do=
noheader

Cuando llegue la hora...
La SAK-CSC de Ginebra cal-
cula las prestaciones del seguro 
AHV-AVS en francos suizos. 
Todos los benefi ciarios de estas 
prestaciones pueden elegir 
dónde desean cobrar su pensión 
de jubilación, en Suiza o en el 
extranjero. Por lo general, la 
pensión de jubilación se paga en 
la moneda del país correspon-
diente. Los gastos de transferen-
cia de dichas pensiones al banco 
del destinatario corren por 

cuenta de la SAK-CSC. Ni la 
SAK-CSC ni el banco corres-
ponsal deducen de las cantida-
des transferidas ninguna tasa o 
comisión.

«La Confederación 
en pocas palabras, 
edición de 2008»

La Cancillería Federal publicó 
en abril el folleto «La Confede-
ración en pocas palabras, 
edición de 2008» en las cuatro 
lenguas ofi ciales de Suiza y en 
inglés. Este año se realizó una 
revisión conceptual y una 
actualización del texto, que 
se distribuye gratuitamente.

El folleto publicado por la Can-
cillería Federal goza de una gran 
popularidad. Este año se au-
mentó ligeramente la tirada, que 
ahora es de 243 000 ejemplares. 

«La Confederación en pocas 
palabras, edición de 2008» tiene 
80 páginas. En la introducción al 
folleto siempre 

Suiza, y muestra su organización 
política, los derechos fundamen-
tales que puede ejercer el pueblo 
y la composición del Consejo 
Nacional y el de los Estados. 
Como siempre, los miembros de 
los diversos consejos aparecen 
en una foto de grupo y se especi-
fi ca claramente la fecha de su 
elección y las comisiones a las 
que pertenecen.

Además, de modo fácilmente 
comprensible se explica el naci-
miento de una ley, y las tareas de 
las distintas autoridades, del 
Consejo Federal y de los diver-
sos departamentos y ofi cinas fe-
derales, de los servicios parla-
mentarios, de la Cancillería 
Federal, del Tribunal Federal, 
del Tribunal de lo contencioso-
administrativo y del Tribunal 
Penal Federal. Las fotos de la 
edición de este año son de Ro-
land Tännler, de Zúrich.

El folleto puede solicitarse 
gratuitamente a: Bundesamt für 
Bauten und Logistik (BBL), 
Vertrieb Publikationen (Ofi cina 
Federal de  Edifi caciones y 
Logística, distribución de publi-
caciones), CH-3003 Berna 
Fax: +41 (0)31 325 50 58
Internet: 

www.bbl.admin.ch/
bundespublikationen

«Noticias del Palacio 
Federal» – Paso de la 
antorcha olímpica

Desde el otoño de 2002, Ga-
briela Brodbeck es la respon-
sable de las páginas «Noticias 

del Palacio Federal». Sus polifa-
céticos e informativos artículos 
sobre temas como seguros socia-
les, derechos políticos, docu-
mentos suizos de viaje, etc. apa-
recieron en más de 30 ediciones 
de «Panorama Suizo». Gabriela 
Brodbeck dejará el Departa-
mento Federal de Asuntos Exte-
riores (DFAE) este verano para 
enfrentarse a nuevos desafíos PA
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caciones), CH-3003 Berna 
Fax: +41 (0)31 325 50 58
Internet: 

bundespublikationen

«Noticias del Palacio 
Federal» – Paso de la 
antorcha olímpica

del Palacio Federal». Sus polifa-

*Países miembro de la UE: Bélgica, Dina-
marca, Alemania, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Gran Bretaña, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, 
Portugal, Suecia, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, República Checa, Hungría, 
Chipre. La ampliación de la libre circula-
ción de personas a Bulgaria y Rumanía 
aún no ha entrado en vigor. El Parla-
mento suizo deliberará en el verano de 
2008 sobre la introducción de la corres-
pondiente acta adicional II. 

Dos factores determinan el 
lugar en el que los suizos resi-
dentes en el extranjero deben 
solicitar el cobro de la pensión 
de jubilación (AHV-AVS): 
su lugar de residencia y las 
características del seguro. 

Características del seguro: 
los suizos asegurados volunta-
riamente en el Seguro Suizo de 
Jubilación y Supervivencia 
(AHV-AVS), no tienen que 
hacer ningún trámite. La Caja 
de Compensación Suiza (SAK-
CSC) con sede en Ginebra les 
informará unos meses antes de 
alcanzar la edad legal de jubila-
ción sobre el procedimiento a 
seguir para cobrar una pensión 
de jubilación suiza (AHV-AVS). 

Los suizos residentes en el ex-
tranjero que no se hayan asegu-
rado o ya no estén asegurados vo-
luntariamente en el AHV-AVS, 
pero hayan pagado anterior-
mente las cotizaciones obligato-
rias o voluntarias del AHV-AVS 
como mínimo durante un año, 
no serán informados automáti-
camente. En casos así, se debe 
proceder como sigue:

1. Si residen en un país de la UE* o 
de la EFTA (Islandia, Liechten-
stein, Noruega) la solicitud de 
prestaciones debe hacerse al 
pertinente seguro social del país 
de residencia. Los suizos resi-
dentes en el extranjero que 
nunca hayan estado asegurados 
en los seguros sociales de su ac-
tual lugar de residencia en el ex-
tranjero, tienen que presentar la 
solicitud de cobro de prestacio-
nes en la correspondiente sede 
de los seguros sociales de su úl-
timo país de residencia.

Los que solo estén asegurados 
en el AHV-AVS, tienen que soli-
citar los formularios de inscrip-
ción para el cobro de la pensión 

hay una entrevista con el corres-
pondiente Presidente o la Presi-
denta Federal. Este año, Henry 
Habegger, del equipo de redac-
ción dedicado a los asuntos del 
Palacio Federal del diario 
«Blick», entrevistó al Presidente 
Federal Pascal Couchepin. 

El folleto ofrece una panorá-
mica general de la historia de 



15

profesionales. Aprovechamos la 
ocasión para agradecerle viva-
mente su contribución en pro de 
la Quinta Suiza y «Panorama 
Suizo» y le deseamos todo lo 
mejor para el futuro. 

Desde ahora, la redacción de 
las páginas «Noticias del Palacio 
Federal» será responsabilidad de 
Rahel Schweizer, que trabaja 
desde 1992 para el DFAE y ha 
asumido tareas consulares en 
Toronto, Copenhague, Luxem-
burgo y Hong Kong. Desde 
2004 trabaja en Berna, primero 
en la sección de protección con-
sular, y desde diciembre de 2006 
es subdirectora del servicio para 
los Suizos Residentes en el Ex-
tranjero. 

¡Evitar los envíos 
múltiples!

«Panorama Suizo» es distri-
buido gratuitamente a cada 
ciudadano suizo inscrito en 
una representación consular 
suiza en el extranjero. Por eso, 
en los hogares donde viven va-
rias personas se reciben varios 
ejemplares, lo que repercute 
sensiblemente en los gastos.

«Panorama Suizo» informa prin-
cipalmente acerca de aconteci-
mientos políticos y la evolución 
de distintos asuntos en Suiza. 
Las páginas «Noticias del Pala-
cio Federal» contienen aclara-
ciones fundamentales sobre en-
miendas legislativas, y derechos 
y obligaciones que atañen muy 

en particular a los intereses de 
Quinta Suiza. Además, en ellas 
se publican las fechas de comi-
cios y elecciones federales.

Desde 2003, «Panorama 
Suizo» dispone de una página 
web, y desde enero de 2007 se 
pueden consultar asimismo to-
das las noticias regionales online, 
bajo la rúbrica «Regionales»: 
www.revue.ch 

¿Cómo evitar los envíos  
múltiples y contribuir a ahorrar 
gastos?
Por favor, devuelva el talón que 
adjuntamos más abajo, rellenado 
y firmado, a su embajada suiza o 
al pertinente consulado general 
suizo del país donde resida. 
También puede comunicar elec-
trónicamente a dichas autorida-
des que desea renunciar a un en-
vío individual: www.eda.admin.
ch/eda/de/home/reps.html

Mayor seguridad y 
protección medioam-
biental vial en Suiza, 
no al uso de vehícu-
los todo terreno

El 27 de febrero de 2007, la 
asociación políticamente neu-
tral «en pro de vehículos más 
humanos» lanzó la iniciativa
 popular del mismo nombre.

 
La meta de esta iniciativa es in-
troducir una modificación del 
artículo 82 de la Constitución 

Federal Suiza (CF) que regula la 
circulación, al que se le añadiría 
un epígrafe. 

Los objetivos de esta inicia-
tiva son los siguientes: Que la 
Confederación decrete medidas 
para mejorar la seguridad y 
construir motores menos conta-
minantes. Si se aprueba, en la 
matriculación de un vehículo se 
dará más importancia a la segu-
ridad de los usuarios de las vías 
públicas. Además, se priorizará 
la matriculación de vehículos 
menos contaminantes. Para ello, 
la Confederación deberá esta-
blecer valores límite de emisio-
nes de gases para motores de to-
das las categorías de vehículos.

Asimismo, la Confederación 
tendrá que adaptar regular-
mente esta normativa y estos va-
lores límites a los progresos y los 
últimos adelantos técnicos.

Los vehículos de motor matri-
culados antes de la entrada en  
vigor del nuevo artículo o en el 
extranjero podrán seguir circu-
lando en Suiza. A los automóvi-
les que expongan a demasiados 
peligros la seguridad vial o muy 

contaminantes pero sean im-
prescindibles para ciertos fines 
se les concederá excepcional-
mente una autorización (por 
ejemplo a los todo terreno de ex-
plotaciones agropecuarias o em-
presas artesanales o forestales).

Con la introducción del 
nuevo epígrafe a) debe comple-
mentarse asimismo el artículo 
197 de las disposiciones transito-
rias de la CF con un nuevo gua-
rismo 8. La nueva disposición 
transitoria garantizará la aplica-
ción de la iniciativa por parte 
del Parlamento y recibirá deter-
minados valores indicativos para 
su implementación.

Si en el plazo de dos años 
desde la aprobación por parte 
del pueblo y los Consejos de los 
Estados no entra en vigor la le-
gislación ejecutiva del nuevo ar-
tículo 82 a) de la Constitución, 
el Consejo Federal deberá de-
cretar temporalmente las nece-
sarias disposiciones ejecutorias 
por vía oficial.

Se recogen firmas para esta 
iniciativa hasta el 27 de agosto 
de 2008.

Anuncio comercial
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CÓMO EVITAR ENVÍOS MÚLTIPLES DE PANORAMA SUIZO
Puedo leer el ejemplar de la revista «Panorama Suizo» que recibe  
un familiar y por eso renuncio al envío individual.

Appelido(s)
Nombre(s)
Fecha de nacimiento
Dirección

 
Firma

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

INICIATIVAS POPULARES
Desde la última edición se han lanzado las siguientes iniciativas  
populares:
■ «Juegos de azar al servicio del bienestar social», hasta el  
22 de octubre de 2009;
■ «Más derechos del pueblo en la política exterior (para someter los 
tratados a la aprobación popular)», hasta el 4 de septiembre de 2009

En la página: www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.html  
se pueden descargar pliegos de firmas para las iniciativas pendientes.
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El Bourbaki del Panorama vuelve a estar radiante
El gigantesco retrato de Edouard Castres en el Panorama de Lucerna 
pasó desapercibido durante muchos años. De todas formas, esta 
obra estaba ya descomponiéndose cuando, a finales de los años  
setenta, finalmente fue declarada obra de arte de interés nacional  
y pasó a estar protegida por las pertinentes instituciones de protec-
ción del patrimonio artístico cantonales y federales. Tras la restau-
ración vuelve a lucir en todo su esplendor. Por Heinz Eckert

En la madrugada del 1 de febrero de 1871 y al 
día siguiente, un total de 87 847 soldados 
franceses, de ellos 2467 oficiales, con 11 000 
caballos, 11150 vehículos de transporte, 285 
cañones, 72 000 fusiles y 64 000 bayonetas 
cruzaron la frontera suiza atravesando cua-
tro puestos fronterizos en las montañas del 
Jura. Solo en la pequeña localidad de Les Ve-
rrieres murieron más de 33 500 soldados, y en 
Saint-Croix, Jougne y Saint-Cergues (Jura 
de Vaud), con mucha nieve y un frío espan-
toso, otros 54 000.

Pésimamente equipado y debilitado por el 
hambre y el frío, el ejército francés del este, 
capitaneado por el general Bourbaki, inme-
diatamente después de la firma del acuerdo 
y poco antes del fin de la contienda franco-
germana, buscó refugio en Suiza, huyendo de 
sus enemigos alemanes. En aquel momento, 
los franceses tuvieron que elegir entre seguir 
luchando o entregarse a los alemanes. Por 
eso, el sucesor de Bourbaki, el general Clin-
chant, pidió asilo en Suiza para sus debilita-
dos y enfermos soldados. Así, para los solda-
dos franceses acabó prematuramente en 
Suiza aquella masacre sin sentido. Para reci-
bir a las desmoralizadas tropas se envió al Jura 
un regimiento de 3000 soldados suizos. De 
Les Verrieres, los soldados desarmados fue-
ron enviados sin compañía a Fleurier, donde 
les esperaban tropas del Valais. El resto del 
transporte lo realizaron en trenes de la Cruz 
Roja. Durante más de 48 horas circularon por 
Suiza las interminables caravanas del ejército 
de Bourbaki. Excepto en el Tesino, los inter-
nados fueron repartidos por todos los canto-
nes.

Edouard Castres era entonces un conocido 
pintor ginebrino, que cuando empezó la gue-
rra franco-germana dejó su taller y decidió 
ser voluntario de la Cruz Roja francesa. Cas-
tres fue deportado a Suiza con el ejército de 
Bourbaki, y por tanto testigo de la miseria de 
la contienda. Profundamente impresionado 
por los horrores de la guerra, Castres regresó 

a París después de la guerra, donde plasmó 
sus impresiones en los lienzos. Poco después, 
Castres recibió el encargo de una de las em-
presas belgas Panorama, de pintar un cuadro 
redondo que representara la capitulación de 
los soldados de Bourbaki en el Jura suizo.

Con ayuda de un grupo de extraordinarios 
artistas, entre ellos Ferdinand Hodler, Cas-
tres pintó finalmente en 1881 el cuadro re-
dondo de 14 metros de altura y 112 metros de 
contorno. El 24 de septiembre de 1881, Pa-
norama abrió sus puertas en Ginebra.

Durante ocho años, de 1881 a 1889, el 
Bourbaki estuvo expuesto en el Panorama de 
Ginebra. Después empezó a disminuir el nú-
mero de visitantes, y Benjamin Henneberg, 

que entretanto había comprado a los belgas 
el Panorama, decidió mostrar el cuadro re-
dondo a otro público. La elección de Lucerna 
para construir allí un nuevo Panorama estuvo 
motivada por la (entonces) creciente impor-
tancia de la metrópolis de la Suiza central 
para el turismo internacional, por una parte, 
y por otra estaba planificado desde hacía 
tiempo construir un Panorama dedicado a las 
batallas, con vistas a la conmemoración, en 
1885, de los 500 años de la batalla de Sem-
pach. Se decidió edificarlo en el barrio lucer-
nés de Wey, cerca de la Hofkirche y del 
lago.

Hasta 1925, el Panorama de Lucerna fue 
propiedad del ginebrino Henneberg. Des-
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Entrada del derrotado ejército de Bourbaki en Les Verrières: El cuadro de Eduard Castres es un monumento artístico muy importante a nivel nacional e internacional.

El centro cultural Panorama.
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pués, todo el complejo fue vendido a una em-
presa de transportes de Lucerna, que en rea-
lidad no tenía intención de continuar con las 
actividades del Panorama. Al contrario, que-
rían montar un garaje en el gran edificio. Pero 
como el gran retrato de Castres, de 1100 me-
tros cuadrados, seguía siendo una gran atrac-
ción turística que proporcionaba grandes in-
gresos, solo se reconvirtió la planta baja. Al 
hacerlo, se cortó y elevó la parte de abajo del 
cuadro de Castres. En 1949 se añadió un piso 
al garaje y se volvió a reducir de tamaño el 
cuadro, para disponer de más sitio para un al-
macén de piezas de recambio, con lo que el 
cielo de tonalidades tan sugestivas y gran 
parte del suelo desaparecieron para siempre. 

Para los propietarios del Panorama, en la 
zona más comercial de Lucerna, esta propie-
dad empezó a ser una carga cada vez más pe-
sada. Por una parte, sabían que habrían po-
dido vender el terreno a precios muy elevados, 
por otra parte, los ingresos de las entradas no 
bastaban en absoluto para hacer una renova-
ción, urgentemente necesaria, del edificio y 
el cuadro redondo. La obra de Castres reci-
bía luz natural directa a través de una clara-
boya; como los cambios de temperatura que-
braban repetidamente el cristal, el agua de 
lluvia que entraba había ido dejando feas 
manchas y rayas en el cuadro, y en el curso de 
decenios, el lienzo se había vuelto quebradizo 
y estaba agujereado. 

Finalmente, en 1979 se fundó una «Asocia-
ción para la conservación del Bourbaki del 
Panorama» que logró sensibilizar a la opinión 
pública sobre la importancia de este «singu-
lar documento histórico». Con una donación 
a fondo perdido del municipio de Lucerna, 
de un millón de francos, y un empréstito sin 
intereses de otro millón de francos, la asocia-
ción pudo comprar el edificio y restaurar ru-
dimentariamente el cuadro redondo. Toda-
vía en 1991 se creía que se podría desmontar 
el cuadro para restaurarlo. No obstante, su 
estado lo hizo imposible, por eso no se pudo 
trasladar. Además, expertos nacionales e in-
ternacionales abogaron por conservar la ro-
tonda y el cuadro redondo formando un con-
junto. 

Después de que, en 1991, hubo que renun-
ciar por falta de dinero al ambicioso proyecto 
de construir un nuevo edificio Panorama y 
convertir el cuadro de Castres en la atracción 
principal de un nuevo museo de arte, en 1994 
se concretó una nueva solución: el edificio del 
Panorama, totalmente renovado y donde 
también está el famoso cuadro, albergará la 
biblioteca municipal de Lucerna, junto con 
la oficina central de la asociación de biblio-
tecas, para la que desde hace tiempo se busca 
una nueva sede, un pequeño museo del Pa-
norama y las salas hasta ahora usadas para ex-
posiciones alternativas del «Panorama cultu-
ral». Así, por 20 millones de francos, Lucerna 
dispondría de un nuevo centro cultural, que 
en realidad debería autofinanciarse, es decir 
que los gastos regulares deberían cubrirse con 
los alquileres de las salas de la planta baja.

El pueblo lucernés aprobó la concesión de 
un crédito de 14 millones de francos; los 6 mi-
llones restantes fueron donados por mece-
nas. Entre 1996 y 2004, el edificio fue total-
mente renovado y el cuadro redondo 
restaurado. A primeros de marzo de este año 
también se terminó la explanada, y el nuevo 
Panorama pudo ser inaugurado.

Entrada del derrotado ejército de Bourbaki en Les Verrières: El cuadro de Eduard Castres es un monumento artístico muy importante a nivel nacional e internacional.

Drama bélico: Detalles del retrato redondo de Bourbaki.
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El Consejo de Suizos 
en el Extranjero 
(CSE) se hace oír

El «Parlamento de la Quinta 
Suiza» celebró el 12 de 
abril su reunión primaveral 
en el ayuntamiento de Berna, 
en la que salieron a relucir te-
mas como la representación 
política de la Quinta Suiza y 
los retos a los que se enfrenta 
la OSE bajo la égida del nuevo 
presidente de la OSE, Jacques-
Simon Eggly.

Jacques-Simon Eggly, desde 
agosto de 2007 a la cabeza  
de la OSE, explicó el rumbo 
que quiere darle a la organi-
zación durante su presidencia. 
En cuanto al papel de la  
OSE, hizo hincapié en la im-
portancia de la neutralidad  
política. 

Mientras el número de sui-
zos residentes en el extranjero 
aumenta de año en año, el 
DFAE está sometido a una 
enorme presión para reducir 
gastos. El CSE es consciente 
de esta situación, pero al 
mismo tiempo está preocu-
pado por el cierre de varios 
consulados. La OSE considera 
que sería deseable que, como 
compensación, cuando no se 
pueda evitar el cierre de un 
consulado, entre en funciones 
un cónsul honorario suizo 
nombrado por el DFAE y apo-
yado por la comunidad suiza 
local. 

Futuro de las escuelas suizas
La financiación de las escuelas 
suizas en el extranjero fue ob-
jeto de una clara toma de posi-
ciones del CSE en forma de 
una resolución. El CSE ve pe-
ligrar el futuro de las escuelas 
suizas en el extranjero, si vuel-
ven a reducirse las contribu-
ciones federales que aproba-
ron los consejos federales el 
pasado diciembre. La OSE 

protestó de todas las formas 
posibles contra esta medida, 
porque supone ignorar la vo-
luntad del Parlamento, que 
había decidido financiarlas 
con 20 millones de francos. 

Representación directa de la 
Quinta Suiza
El CSE discutió una moción y 
una iniciativa parlamentaria 
interpuestas en junio de 2007 
y relativas al tema de la repre-
sentación directa de la Quinta 
Suiza en el Parlamento fede-
ral. El consejero nacional 
Carlo Sommaruga (PS de Gi-
nebra) explicó su iniciativa 
parlamentaria, que prevé una 
representación directa de la 
Quinta Suiza, tanto en el 
Consejo Nacional como en el 
de los Estados. La OSE soli-
citó audiencia ante la comi-

sión supervisora. Los criterios 
del CSE se basan en las parti-
cularidades de nuestro país: su 
sistema de democracia directa 
en el que los ciudadanos son 
frecuentemente convocados a 
las urnas, así como en su es-
tructura federalista, según la 
cual cada ciudadano vota en su 
cantón (norma que rige asi-
mismo para la Quinta Suiza). 
Por eso, el CSE ha decidido 
dar prioridad a la intensifica-
ción de la cooperación entre el 
DFAE y la OSE, a la mayor 
presencia y visibilidad de la 
Quinta Suiza, al fomento de la 
participación política indivi-
dual de los suizos en el extran-
jero y a ejercer una mayor  
influencia (Grupo Parlamen-
tario de la Quinta Suiza – CSE 
– participación electoral de la 
Quinta Suiza).

Distribución de escaños  
en el Consejo de Suizos  
en el Extranjero – Nueva  
normativa
La distribución de escaños en el 
CSE fue revisada por última vez 
en 1989. Desde entonces se han 
realizado varios retoques pun-
tuales. Ahora es necesario vol-
ver a introducir ajustes, porque 
los donantes de las festividades 
federales/Pro Patria y la Nueva 
Sociedad Helvética han renun-
ciado a una representación en el 
CSE. En el curso de la nueva 
composición del Consejo para la 
legislatura a partir de 2009, éste 
tendrá que reducirse y la pro-
porción de suizos residentes en 
el extranjero será mayor. Todos 
los miembros del Consejo ten-
drán el mismo estatus, de lo que 
se derivan los siguientes valores 
indicativos de la revisión:

■  Cese del Instituto de la  
Representación 
■  Composición total fija:  
140 miembros 
■  Relación entre el extranjero y 
Suiza 6:1 (120 suizos en el  
extranjero, 20 residentes en 
Suiza) 
■  Relación entre Europa  
y  el resto del mundo 1:1  
(60 de Europa, 60 de otros con-
tinentes)  

Elección de otro miembro  
de la Directiva
A la hora de nombrar a un 
nuevo miembro de la directiva 
de la OSE, el Consejo pudo ele-
gir entre dos políticos activos:  
la consejera nacional Thérèse 
Meyer-Kaelin (PDC) y el con-
sejero nacional Hans Kaufmann 
(UDC) se presentaron como 
candidatos. Se eligió a Thérèse 
Meyer-Kaelin, presidenta fun-
dadora del Grupo Parlamenta-
rio de la Quinta Suiza.

Con el Swiss Club of North-
ern Nevada, la gran familia de 
las asociaciones suizas cuenta 
con un nuevo miembro......se reunió el Consejo de Suizos en el Extranjero.

En el ayuntamiento de Berna …
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Congreso de Suizos  
en el Extranjero del 
22 al 24 de agosto  
de 2008 en Friburgo

¿Cuáles son las experiencias 
de la Quinta Suiza con la libre 
circulación de personas? ¿Cómo 
han reaccionado ante la adhe-
sión de Suiza al espacio Schen-
gen? ¿Cómo ven el debate suizo 
desde fuera? El 86o Congreso 
de Suizos Residentes en el 
Extranjero está dedicado a 
estas cuestiones tan actuales, 
lleva por título «¿Suiza sin 
fronteras?» y tendrá lugar del 
22 al 24 de agosto en el Centro 
de Congresos Forum Fribourg.

La Organización de Suizos en el 
Extranjero (OSE) espera que a 
la 86a edición del Congreso de 
Suizos en el Extranjero asistan 
también este año varios cientos 
de participantes del mundo en-
tero. El consejero federal Mo-
ritz Leuenberger estará pre-
sente en la sesión plenaria del 
sábado como invitado de honor 
y pronunciará una conferencia 
dirigida a los participantes del 
congreso. Posteriormente, tam-
bién responderá a las preguntas 
de los jóvenes de la Quinta 
Suiza. El Congreso será en el 
Forum Fribourg (www.forum-
fribourg.ch). 

  La adhesión de Suiza al espa-
cio Schengen moviliza a la 
Quinta Suiza. ¿Qué será de 
Suiza si desaparecen sus fronte-
ras, o si se suprimen los contro-
les aduaneros de quienes cruzan 
sus fronteras? ¿Qué pasaría si se 
aisla de Europa? La introduc-
ción definitiva de la libre circu-
lación de personas está sometida 
a la celebración de un referén-
dum facultativo. Los cerca de 
670 000 suizos residentes en el 
extranjero siguen con gran inte-
rés lo que sucede en su país. Las 
fronteras, el hecho de ser ex-
tranjero, la búsqueda de empleo 
como extranjero son temas que 

los participantes en el Congreso 
conocen por experiencia. El fu-
turo de su país les importa mu-
cho, tanto si viven en el espacio 
Schengen como fuera del mismo. 
En el Congreso de este año, es-
pecialistas en la materia discuti-
rán sobre los antecedentes del 
convenio de Schengen y de la li-
bre circulación de personas, los 
representantes de la Quinta 
Suiza aportarán sus experiencias 
y recibirán respuestas a sus pre-
guntas en los tres talleres organi-
zados.

Friburgo, un cantón con una 
larga experiencia migratoria, 
aporta una nota más de interés al 
escenario del congreso de este 
año: En 1818, unas 300 familias 
del entonces pobrísimo cantón, 
emigraron a Brasil para construir 
allí una nueva patria. En el estado 
federal de Río de Janeiro funda-
ron la ciudad de Nova Friburgo, 
que hoy cuenta con 180 000 habi-
tantes. Una impresionante expo-
sición fotográfica durante el Con-
greso muestra fotos de la nueva 
patria de estos emigrantes suizos. 

Por razones de organización, 
el plazo de inscripción para el 
Congreso acaba a finales de ju-
nio. En www.aso.ch encontrarán 
toda la documentación, incluído 
el formulario de inscripción. 

Seminario para  
jóvenes sobre el  
Congreso de Suizos  
en el Extranjero
En el Congreso de Suizos en 
el Extranjero del 22 al 24 de 
agosto de 2008, los represen-
tantes de la Quinta Suiza se 
informan sobre la situación de 
Suiza en Europa. Las relaciones 
con la UE han cambiado en los 
últimos años y ahora Suiza se 
enfrenta a temas actuales e in-
teresantes como la ampliación 
de la libre circulación de perso-
nas. ¿Desaparecerán las fronte-
ras en Suiza?

Muy a menudo, los jóvenes de la 
Quinta Suiza se sienten en casa 
en varios mundos. Muchos de 

ellos son suizos nacidos en el 
extranjero. Los jóvenes resi-
dentes en Europa son los más 
beneficiados por la libre circu-
lación de personas, pueden 
buscar un trabajo o hacer una 
formación en cualquier país eu-
ropeo. Para la nueva genera-
ción, la movilidad es algo natu-
ral. 

Gracias a los convenios bila-
terales, los suizos son tan móvi-
les en Europa como los ciuda-
danos de la UE. ¿Cuáles son las 
experiencias de los jóvenes de 
la Quinta Suiza en Europa? ¿Y 
fuera de Europa en lo referente 
a movilidad? Los jóvenes po-
drán expresar sus opiniones en 
el Congreso de Suizos en el Ex-
tranjero. 

El seminario para jóvenes 
«¿Suiza sin fronteras?» empe-
zará ya el 17 de agosto en 
Berna, donde los participantes 
conocerán a sus familias de 
acogida. De lunes a jueves, la 
OSE introduce a los represen-
tantes de la Quinta Suiza en el 
tema: «Suiza y Europa». Los jó-
venes reciben información so-
bre la política europea de 
Suiza, asisten a talleres sobre la 
colaboración europea y discu-
ten con partidarios y detracto-
res sobre la apertura de Suiza a 
Europa. 

Un atractivo programa  
general aporta variedad y ame-
nidad. Para la OSE es muy im-
portante que los jóvenes conoz-
can las ciudades de Berna y 
Friburgo. 

Los jóvenes participan acti-
vamente en el Congreso de  
Suizos en el Extranjero. El con-
sejero federal Moritz Leuen-
berger se tomará tiempo para 
ellos y responderá a sus pre-
guntas. Los últimos días, todo 
el grupo se alojará en el alber-
gue juvenil de Friburgo. Jóve-
nes de la Quinta Suiza proce-
dentes del mundo entero serán 
cordialmente bienvenidos en 
este instructivo y ameno semi-
nario.PA
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El próximo Congreso de Suizos en el Extranjero se celebrará en la magnífica  
ciudad de Friburgo.

ORGANIZACIÓN DE LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO
 Nuestras prestaciones:
■ Asistencia jurídica
■ Servicio para jóvenes
■ AJAS Asociación para la Asistencia Educativa de Jóvenes Suizos 
 Residentes en el Extranjero
■ CESE Comité de Escuelas Suizas en el Extranjero
■ SJAS Fundación para Jóvenes Suizos Residentes en el Extranjero
Organización de los Suizos en el Extranjero, Alpenstrasse 26,
CH–3006 Berna, Tel. +41(0)31 356 61 00, Fax. +41(0)31 356 61 01, 
www.aso.ch
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Un tesinés une Europa y África
España y Marruecos sueñan con un túnel de ferrocarril que cruce el Estrecho  
de Gibraltar. A la cabeza del consorcio internacional encargado de elaborar  
un estudio de viabilidad para el proyecto está el ingeniero suizo Giovanni Lombardi, 
natural del Tesino. Su conclusión es que, a pesar de la corta distancia que  
separa África de Europa, aún queda mucho trecho hasta alcanzar el objetivo,  
y es que el camino más corto no siempre es el mejor. Por René Lenzin

«Hemos de aceptar que el mundo en que vi-
vimos no es completamente previsible y que 
siempre nos depara sorpresas», dijo Giovanni 
Lombardi en octubre de 2005 con motivo de 
la celebración del 50 aniversario de su estu-
dio de ingeniería. Tal afirmación es doble-
mente aplicable a su último proyecto. Este 
tesinés de 82 años está proyectando nada me-
nos que una vía de comunicación subterrá-
nea o, más exactamente, submarina entre Es-
paña y Marruecos. A la inmensa dificultad de 
sopesar la situación geológica se une la de 
evaluar la situación política: si bien el túnel 
de ferrocarril entre los dos continentes des-
pierta entusiasmo e ilusiones, también se es-
cuchan críticas a ambos lados del Estrecho 
de Gibraltar.

Por eso, la futura circulación de trenes en-
tre África y Europa es más que incierta. Sin 
embargo, aunque impedimentos geológicos, 
económicos o políticos hicieran fracasar la 
construcción del túnel, el proyecto seguiría 
siendo, con diferencia, el más espectacular de 
la prolija carrera del ingeniero Giovanni 
Lombardi. Algo nada desdeñable, si se tiene 
en cuenta que este cosmopolita tesinés, que 
domina cinco idiomas, ha colaborado en gran-
des obras de ingeniería en más de 60 países. 
Entre sus proyectos más conocidos destacan 
la presa del Valle de Verzasca, de 220 metros 
de altura, y el túnel viario que atraviesa el San 
Gotardo, de 17 kilómetros de longitud. Lom-
bardi recibió este último encargo por no ele-
gir la ruta más directa, sino la más conve-
niente. Como su túnel transcurre por los 
pasos que forman los valles entre montañas, 
el acceso resultaba más fácil y los conductos 
de ventilación requerían menor altura.

Que el camino más corto no siempre es el 
mejor se pone de manifiesto también en el 
proyecto de Gibraltar: en el trayecto más di-
recto –de 14 kilómetros– la profundidad del 
agua alcanza los 900 metros, lo que implica-
ría la construcción de un túnel con pendien-
tes imposibles de superar por los trenes. Por 

eso, Lombardi ha elegido una 
ruta algo más al oeste, donde la 
profundidad del agua «sólo» al-
canza los 300 metros. De este 
modo, el túnel, de casi 40 kiló-
metros, sería más largo, pero 
con pendientes no superiores 
al tres por ciento, lo que permi-
tiría el tránsito ferroviario.

Más complejo que el 
Eurotúnel
No obstante, el túnel transcu-
rre a unos 475 metros por de-
bajo del nivel del mar y, además, 
por una zona geológica que se 
sabe complicada. Aquí, en la 
zona de fricción de las placas 
tectónicas de Europa y África, 
los temblores de tierra son fre-
cuentes. Además, sobre la com-
posición del fondo del mar no 
existen más que especulaciones, 
por lo que sería necesario rea-
lizar perforaciones de sondeo 
que implicarían un coste de en-
tre 20 y 30 millones de euros. 
La presión del agua, de 500 to-
neladas por metro cuadrado, 
obliga a los ingenieros a pro-
yectar el túnel a casi 200 me-
tros por debajo del fondo del 
mar y, esto, sin poder garanti-
zar la ausencia de contratiem-
pos, comenta Lombardi.

La construcción de un enlace fijo bajo o 
sobre el Estrecho de Gibraltar es un viejo 
sueño. La idea de un puente colgante fracasó 
debido a las fuertes corrientes existentes en-
tre el Atlántico y el Mediterráneo, y la de un 
túnel para automóviles, por problemas con 
la ventilación. Ahora es el turno de un túnel 
ferroviario bitubo con galerías de seguridad, 
comparable, como mucho, al Eurotúnel de 
50 kilómetros de longitud que comunica 

Francia con Inglaterra. Sin embargo, en el 
Canal de la Mancha la profundidad del agua 
es de 50 a 60 metros por lo que, gracias a 
unas condiciones geológicas más favorables, 
el túnel pudo construirse a una profundidad 
de entre 45 y 75 metros por debajo del fondo 
del mar. Por eso, al compararlo con las per-
foraciones de Gibraltar, Giovanni Lombardi 
dice que «el Eurotúnel fue un juego de ni-
ños».PA
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 El ingeniero tesinés Giovanni Lombardi planifica la construcción de un túnel submarino en el Estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos.



21

¿Comercio floreciente o error de inversión?
En julio o agosto de este año Lombardi pre-
sentará su proyecto y propondrá perforacio-
nes de sondeo. Después, España y Marrue-
cos tendrán que decidir sobre la ejecución y 
financiación; y puede que, tal y como se es-
pera en el despacho de Lombardi, en octu-
bre se tomen las primeras decisiones. El in-
geniero no se atreve a pronosticar con 
exactitud cuál será el coste del túnel: quizás 

ocho mil millones de euros, quizás diez mil, 
puede que incluso más, se limita a decir. Es-
tas cantidades serán difíciles de reunir sin la 
ayuda de terceros, por ejemplo de la Unión 
Europea. 

Si la inversión merece o no la pena es 
fuente de controversias. Sus defensores pre-
vén un florecimiento del comercio. Con la 
nueva conexión ferroviaria, los contenedo-
res de carga que lleguen al futuro puerto de 

Tánger podrían alcanzar antes Europa. Ma-
rruecos espera, además, que se incremente la 
afluencia de turistas. Eso es precisamente lo 
que temen los escépticos de España, que ob-
jetan que los turistas no se quedarían en la 
Península Ibérica, sino que podrían pasar de 
largo y dirigirse directamente hacia el norte 
de África. En Marruecos se critica que el di-
nero del túnel debería invertirse en proyec-
tos mucho más importantes para el desarro-

llo del país. Estaría por ver, además, si se 
amortizarían las inversiones. El Eurotúnel, 
construido sin ayuda estatal, costó 15 000 mi-
llones de euros y, aunque su funcionamiento 
resulta rentable entre tanto, la compañía ex-
plotadora aún tiene que hacer frente a una 
montaña de deudas que asciende a nueve mil 
millones de euros. 

Lombardi calcula que, si se superan todas 
las dificultades y se aclaran las dudas, la ma-

quinaria de construcción podría ponerse en 
marcha en 2015 y la obra tendría una dura-
ción de entre 15 y 20 años, según las previsio-
nes más optimistas. Pero también podría 
ocurrir que los primeros trenes tuvieran que 
esperar hasta 2050 para poder realizar el viaje 
de 30 minutos entre los dos continentes. En 
cualquier caso, Giovanni Lombardi no cree 
que vaya a llegar a ver la inauguración de su 
proyecto más espectacular.

TESINÉS Y SUIZO COSMOPOLITA 

Nacido en Lugano a finales de mayo 

de 1926, Giovanni Lombardi se crió en 

Francia, país al que emigró su padre. 

Cursó parte de la enseñanza primaria 

en Lugano; más tarde asistió al  

«Institut auf dem Rosenberg» de San 

Gall y realizó los exámenes suizos de 

acceso a la universidad en Basilea,  

en los que obtuvo el mejor promedio 

nacional. Posteriormente estudió  

Ingeniería Civil en el Politécnico  

Federal de Zúrich. En 1955 fundó su 

propio estudio de ingeniería. Actual-

mente, la empresa cuenta con unos 

100 empleados repartidos entre su 

sede central de Minusio y varias filia-

les. Lombardi comenzó construyendo 

presas, para especializarse más tarde 

en la construcción de túneles.  

Durante los últimos veinte años ha 

trabajado principalmente como ex-

perto y asesor para el Banco Mundial, 

entre otros. Giovanni Lombardi reside 

en Mónaco y se considera tesinés  

y ciudadano del mundo. Está casado  

y tiene tres hijos adultos. Su hijo  

Filippo representa al cantón del 

Tesino en el Consejo de los Estados 

desde 1999. RL
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 El ingeniero tesinés Giovanni Lombardi planifica la construcción de un túnel submarino en el Estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos.
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El vértigo del Extremo Sur. Suiza-Polo sur: 27 000 km en  
bicicleta, a pie y esquiando. Esta es la proeza que ha realizado 
Evelyne Binsack, especialista de deportes extremos, que llegó  
al polo sur el 28 de diciembre de 2007. Una epopeya de 454 días 
para esta mujer, primera suiza que consiguió llegar a la cima  
del Everest. Diario de viaje. Por Alain Wey

«El que se arriesga se expone a la derrota, el 
que no se arriesga, ya ha perdido.» Evelyne 
Binsack ha hecho de esta máxima su filoso-
fía de vida. Curtida alpinista y piloto de he-
licóptero, esta bernesa de 40 años ha logrado 
la proeza de trasladarse de Suiza al polo sur 
con la única ayuda de sus músculos y su vo-
luntad. Atravesó dieciséis países, recorrió 
25 000 km en bicicleta y 1 200 km esquiando 
(una distancia equivalente a la que hay en-
tre Berna y Barcelona), además de superar 
desniveles positivos totales de 120 km y dar 
2,5 millones de pasos para llegar al polo sur. 

No es la primera hazaña de Evelyne Bin-
sack. Antes había escalado  la mayor parte 
de los picos de 4000 metros de Europa y se 
hizo famosa entre el gran público en 1999, 
cuando participó en la ascensión de la cara 
norte del Eiger, retransmitida en directo por 
la televisión. Asimismo, en 2001, fue la pri-
mera suiza que llegó a la cima del Everest. 
Antes de iniciar su «expedición antártica», 
esta guía de montaña se preparó durante tres 
años, con dos estancias en la Antártida para 
aclimatarse a las temperaturas extremas que 
pueden llegar a los  –40°C. Además, Evelyne 
Binsack aprovechó su viaje para recaudar 
fondos en beneficio de las aldeas infantiles 
SOS y construir una casa familiar para los 
huérfanos de León, Nicaragua. El 1 de sep-
tiembre de 2006, salió de Innertkirchen 
(BE) en bicicleta, para emprender un viaje 
de dieciséis meses. 

De Europa a América
Tras una parada en Grenoble, Francia, Eve-
lyne Binsack aprovecha el tiempo que nece-
sita para reajustar su material y escala el 
Mont Blanc (4810 metros) antes de volver 
a ponerse en camino. Bajo un cielo que 
pronto causaría grandes inundaciones, ella 
se dirige a España, a Santiago de Compos-
tela. Después llega a Porto el 19 de octubre. 
Las malas condiciones meteorológicas la 
obligan a poner fin al tramo europeo de su 
periplo para proseguirlo en la misma latitud 
pero en Norteamérica. Aterriza en Salt Lake 

City a finales del mes de octubre. Las con-
diciones atmosféricas son finalmente favo-
rables, y ella atraviesa las grandes distancias 
del país del Tío Sam evitando consciente-
mente las grandes ciudades. Después de 
Texas y el Gran Cañón del Colorado, llega 
a Los Ángeles en diciembre.

En enero de 2007, Evelyne Binsack se 
marcha de California en dirección a Cen-
troamérica. «En México me molestaba el 
machismo que se manifestaba de un modo 
tan ofensivo y supone un peligro constante. 
Una mujer rubia viajando sola en bicicleta 
está extremadamente expuesta en ciertos 

países de América Latina.» Esta aventurera 
consigue entretanto evitar las trampas con 
una sangre fría a prueba de bomba. «He 
aprendido a viajar con prudencia. La mayor 
parte de las veces montaba mi tienda al ano-
checer y no encendía la linterna en la oscu-
ridad, para no llamar la atención. Tuve que 
«aparcar» mi amabilidad típicamente suiza. 
Aquí, solo la determinación conduce a la 
meta.»  

Recorre Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras y Nicaragua, donde visita la aldea infan-
til SOS de León, para la que recauda fon-
dos. Después llega a Costa Rica, Panamá, 
Ecuador, Perú … Sin embargo, Evelyne Bin-
sack no se arriesga a ir a Colombia, le parece 
demasiado peligroso. «Sudamérica es mara-
villosa y extremadamente variada, pero atra-
vesar Perú fue también muy difícil por los 
numerosos peligros procedentes de la po-
blación: se trata ante todo del reino de la au-
todefensa.» A lo largo de su periplo, escala 
algunas de las cimas más altas de América 
Latina: ocho de 5000 metros y tres de 6000 
metros. Tras atravesar Bolivia, circula du-
rante todo el mes de junio por el desierto de 
Atacama, en Chile, famoso por ser el más 
árido del mundo. Cruza Argentina, después 
se dirige a Chile, y llega a Punta Arenas el 16 
de septiembre. Allí coge el avión hacia la An-
tártida.

Extremo Sur
En noviembre de 2007 empieza el último 
reto del viaje: llegar al polo sur a pie y es-
quiando. Antes de iniciar la última etapa, 
Evelyne Binsack ha engordado 10 kilos, pero 
adelgaza doce en la Antártida. Está acom-
pañada por un equipo multinacional com-
puesto por el canadiense Devon McDiar-
mid, el libanés Max Chaya, el noruego Hans 
Foss y el británico Adrian Hayes. La tarde 
del 23 de diciembre, Evelyne Binsack escribe 
en su diario de viaje: «Es como si el espíritu 
dejara mi cuerpo y se apoderara de él otra 
fuerza… » Los últimos días de la expedición 
está físicamente debilitada y a punto de de-
sistir. «Cada día significaba una nueva lu-
cha», cuenta. El 28 de diciembre, tras 47 
días, llega finalmente al polo sur. El equipo 
no puede contener las lágrimas. Los alpinis-
tas suelen decir que la Tierra tiene tres po-
los : norte, sur y el techo del mundo (el Ever-
est). Evelyne Binsack ha conquistado su 
segundo polo, y seguro que la cosa no queda 
ahí … ¿Cuándo saldrá a la conquista del polo 
norte?PA
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UNA MUJER DE ACCIÓN
■ D.N.I.: Nacida el 17 de mayo de 1967, 
Evelyne Binsack se crió en Hergiswil (NW)  
y actualmente vive en Innertkirchen (BE). 
■ Profesiones: Instructora de esquí, guía de 
montaña desde 1991, piloto de helicóptero 
desde 1999.
■ Escaladora de lo extremo: Además de 
ascender a las cimas más altas del mundo, 
Evelyne Binsack también practica la escalada 
como deporte. En 1996 subió al rascacielos 
más alto de Europa en aquella época, la 
Messeturm de Francfort, con una altura de 
257 metros.
■ Libro: «Antarctica, aus eigener Kraft von 
Innertkirchen zum Südpol» (A la Antártida 
sin ayuda, de Innertkirchen al polo sur),  
en alemán, ilustrado por Markus Maeder, 
otoño de 2008.

www.binsack.ch
www.binsack-antarctica.com
www.sos-childrensvillages.org
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■ Tras el récord de pérdidas del 
año pasado, SBB Cargo decide re-
ducir las plantillas de Bellinzona, 
Basilea y Friburgo en 400. Perso-
nal, sindicatos y autoridades pro-
testaron contra dicha reducción 
de un décimo de la plantilla.
■ El consejero federal Hans- 
Rudolf Merz quiere renunciar a 
la reforma para lograr una tribu-
tación individual de los cónyu-
ges, y en vez de dicho cambio, 
propone introducir mejores con-
diciones fiscales para los padres 
no casados y las familias monopa-
rentales.
■ El consorcio de Internet: 
Yahoo, traslada su sede europea 
de Londres a Suiza. En Rolle 
(cantón de Vaud) se crearán  
varios cientos de puestos de tra-
bajo. El competidor de Yahoo, 
Google, abrirá en Zúrich un cen-
tro de desarrollo con 350 colabo-
radores.
■ El Consejo Nacional ha apro-
bado el aumento de la edad de 
jubilación para las mujeres de 
64 a 65 años. Las facilidades para 
la jubilación anticipada volunta-
ria de personas con pocos ingre-
sos han sido rechazadas. Los par-
tidos de izquierdas amenazan con 
un referéndum contra la 11a revi-
sión del AHV/AVS.
■ En las elecciones 
cantonales de Schwyz 
y San Gall, la UDC 
desplaza al PDC como 
partido más fuerte. 
Así, de momento pro-
sigue la marcha triunfal 
de la UDC en las elec-
ciones cantonales.
■ La Semana Santa de 
este año fue la más fría 
desde hace casi treinta 
años. En el centro del 
país, las temperaturas rondaron el 
punto de congelación. Las fuertes 
y persistentes nevadas causaron 
numerosos accidentes de tráfico 
durante los días de fiesta.
■ Tras la lucha de casi un año por 
adquirir el mayor consorcio de 
construcción de Suiza, Implenia, 
el fondo Hedge británico Laxey PA
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se retira, pero seguirá siendo, con 
gran diferencia, el mayor accio-
nista.

■ La UDC Suiza quiere forzar a 
Eveline Widmer-Schlumpf a di-
mitir de su cargo en el Consejo 
Federal y a abandonar el partido, 
pero la sección de los Grisones de 
la UDC la apoya. Ante el Palacio 
Federal de Berna se congregaron 
100 000 personas para solidari-
zarse con la consejera federal.

■ Marcel Ospel dimite como pre-
sidente del Consejo de Adminis-
tración del gran banco UBS, 

como reacción a la 
nueva amortización  
de 19 000 millones de 
francos, consecuencia 
de la crisis hipotecaria 
en EE.UU.
■ El Consejo Federal 
quiere limitar la expor-
tación de aviones de 
entrenamiento militar, 
y prohibir los permisos 
para exportarlos a zonas 
en conflicto. En Chad, 

un avión suizo Pilatus fue recon-
vertido en un caza.
■ Un tribunal juvenil de Zúrich 
condena a dos jóvenes por violar 
a una chica de 13 años. El viola-
dor de 19 años fue condenado  
a tres años y medio de cárcel,  
y el de 17 deberá ingresar en un 
reformatorio.

■ Ante 38 000 espectadores en el 
Parque St. Jakob de Basilea, el FC 
Basel ganó al bernés Young Boys 
por 2 a 0, alzándose merecida-
mente por 12a vez con el título 
de campeón mundial suizo. Así, 
los basilienses se clasifican para 
la Liga de Campeones de Eu-
ropa.
■ La asamblea regional de Gla-
rus ha designado a la liberal Ma-
rianne Dürst primera mujer Pre-
sidenta del gobierno regional. El 
Presidente cesante, Röbi Marti, 
de la UDC,  entrega por primera 
vez la espada regional a una mu-
jer.
■ La sección bernesa de la UDC 
se opone a la exclusión de la sec-
ción de la UDC del cantón de 
los Grisones de la UDC Suiza. 
Esta última la pidió porque los 
grisoneses siguen apoyando a su 
consejera federal Widmer-
Schlumpf.
■ La cancillera federal alemana, 
Angela Merkel, es recibida por el 
Consejo Federal. El tema princi-
pal es la controversia entre los 
dos países sobre el ruido de los 
aviones. Nuevos análisis medirán 
las emisiones sonoras en la fron-
tera.
■ A finales de abril expira el 
mandato de Jean Ziegler como 

informador de la ONU sobre el 
derecho a la alimentación. En su 
despedida, Ziegler solicita más 
ayuda para Palestina y más fon-
dos para el programa mundial de 
alimentos.
■ Intestino de ganado vacuno de 
Paraguay se usará para paliar los 
problemas de suministro en la 
producción de Cervelats. Desde 
el año que viene se volverá a im-
portar intestino de ganado va-
cuno de Brasil, según la Asocia-
ción de Carniceros Suizos. R.R.

«Si no aceptamos la libre circulación de las personas, corremos un enorme 
riesgo de que la UE rescinda los acuerdos bilaterales con Suiza. En ese 
caso, nos veríamos obligados a entrar en la UE.» DORIS LEUTHARD,   
 CONSEJERA FEDERAL Y  MINIS TRA DE ECONOMÍA

Mi designación para el Consejo Federal fue una sorpresa. Yo no empleeé la 
astucia para conseguirla, ni he mentido a nadie. Los reproches de la UDC 
Suiza son infundados.» EVELINE WIDMER-SC HL UMPF,   
 CONSEJERA FEDERAL Y  MINIS TRA DE JUS TICIA

«Estamos preparados para desempeñar nuestras funciones en el Consejo 
Federal. Entraremos cuando los demás estén preparados para acogernos. 
Tomaremos posesión de nuestros cargos.» UELI  LEUENBERGER,   
 CONSEJERO N ACION AL GINEBRINO Y  PRESIDENTE DE L OS VERDES DE SUIZA

«El contingente del ejército ha disminuido en pocos años de más de 600 000 
a solo 200 000. Me temo que, a largo plazo, esto suponga lamentablemente 
el final del sistema de milicias.» MIC HELE MOOR,   

 PRESIDENTE CES ANTE DE L A SOCIEDAD SUIZA DE OFICIALES

«El soldado de la Guardia Suiza del Vaticano, con su alabarda, presta un 
servicio honorario y no de seguridad. La Guardia Suiza del Vaticano está 
equipada con modernas armas de fuego.» ELMAR MÄDER,   
 COMANDANTE CES ANTE DE L A GUARDIA SUIZA PONTIFICIA DEL VA TIC ANO

«El uso del pañuelo a la cabeza como símbolo religioso está protegido por la 
Constitución federal como expresión de libertad de religión y conciencia.»
 EL  TRIBUN AL FEDERAL,  SOBRE L A DECISIÓN DE UN MUNICIPIO DE ARGOVIA  
 QUE SE  NEGÓ A CONCEDER EL  PAS APOR TE SUIZO A UN A MUSULMAN A

«La ingeniería genética se desarrolló en Suiza y podría haber sido un gran 
apoyo para la economía. Hoy, esta tecnología está en manos de los ameri-
canos y los chinos.» PETER BRABEC K,  PRESIDENTE DEL CONSEJO  
 DE  ADMINIS TRACIÓN Y  DIRECT OR DEL CONSORCIO NES TLÉ

«La energía renovable es una maravillosa oportunidad para Suiza, con un 
gran potencial para la economía. Entonces, ¿por qué no fijarse una meta 
ambiciosa?» BER TRAND PICC ARD,  QUE CON SU PRO YECT O SOL AR IMPUL SE 
 QUIERE VOL AR ALREDEDOR DEL MUNDO,  ÚNIC AMENTE CON ENERGÍA SOL AR
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