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Ilustración de Hannes Binder, extracto del nuevo  
libro sobre Heidi

E n el plazo de unos meses, los consejeros federales han logrado el acuerdo para 
que se estudie la posibilidad de establecer una representación directa de la Quinta 
Suiza en el Parlamento, una drástica reducción del presupuesto para la informa-

ción dirigida a los suizos residentes en el extranjero, y solo unos días después han sentado 
las bases legales para asegurar la existencia de «Panorama Suizo». Una de cal y otra de 
arena. ¿Sí a la meta pero no al precio? ¡Una incoherencia mayúscula! 

El recorte del presupuesto para Panorama Suizo propuesto por el DFAE es verda-
deramente penoso, no solo porque la editora, es decir la Organización de Suizos en el  
Extranjero (OSE), pierda de golpe medio millón de francos. Peor aún es que la medida 
se ha adoptado sin ningún tipo de miramientos, lo que despierta serias dudas sobre si el 
Gobierno de Berna es consciente de la función de esta publicación, y de hasta qué punto 
son sinceras las afirmaciones sobre la importancia de la Quinta Suiza. 

«Panorama Suizo» es la única revista que se distribuye a todos los suizos inscritos en 
una representación diplomática en el extranjero. Gracias a ella, usted, estimada lectora o 
estimado lector, se mantiene siempre al corriente sobre sus derechos y obligaciones.  
Panorama Suizo es su «Boletín Oficial». Otra de sus funciones es ofrecer información que 
sirva de base para facilitarles la tarea a la hora de ejercer sus derechos políticos en Suiza. 
Además, esta revista ofrece una perspectiva multifacética y actual de Suiza y sirve de vía 
de información para embajadas, consulados y asociaciones suizas. 

La OSE defiende empecinadamente el principio de que  también en el futuro todos 
los suizos inscritos en una representación consular sigan recibiendo esta información de 
base. No obstante, el recorte presupuestario nos obliga a adoptar medidas muy restricti-
vas, y los mayores gastos son los del envío postal. 

Por eso, desde ahora mismo todos nuestros lectores disponen de una nueva edición 
electrónica equivalente a la impresa, en www.revue.ch. Invitamos cordialmente a los ci-
bernautas a renunciar a partir de ahora a recibir la edición impresa y acceder a la revista 
a través de Internet. En la página 12 se explica cómo inscribirse para solicitarla. También 
rogamos de nuevo a las familias que reciben varios ejemplares de la revista que anulen el 
envío de las que sobren, comunicándolo a su correspondiente representación consular. 

Con todo ello se lograría a medio plazo una sensible reducción 
de los gastos de envío. Aun así, dicha reducción apenas bastará en 
2009 para compensar los recortes presupuestarios. Por eso, parti-
mos de la base de que será inevitable reducir la frecuencia de pu-
blicación de Panorama Suizo. 

Pese a este fuerte revés, lo cierto es que Suiza hace más por sus 
ciudadanos residentes en el extranjero que la mayoría de los países. 
Y lo hace de una forma típicamente suiza, con un reparto de pape-
les: por aquí el Estado, por allá instituciones no estatales. Si bien es 
un hecho que todas estas medidas adolecen de un concepto global, 

y más bien se adoptan en forma de pragmática colaboración entre instancias públicas y 
organismos privados, sobre todo con la OSE. Y aunque existe un mandato constitucio-
nal para el fomento de las relaciones recíprocas de los suizos residentes en el extranjero 
y de estos con Suiza, falta un marco legal que regule las directrices de la política de la 
Quinta Suiza y defina el papel de las instituciones de este colectivo y los correspondien-
tes recursos. Ha llegado la hora de elaborar una ley federal sobre la Quinta Suiza. 

 RUdOLF WydER, dIREctOR dE L a OSE, EdItORa dE PaNORaMa SUIZO

La política de la Quinta Suiza necesita un marco legal
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Rudolf Wyder

ImPREsIÓn: «Panorama Suizo», una revista para los suizos en el extranjero, aparece en su 36o año en los idiomas alemán, francés, italiano, inglés y castellano, en 14 ediciones regionales  
y con una tirada total de más de 408 000 ejemplares. Las noticias regionales se publican cuatro veces al año.
n dIREccIóN EdItORIaL: Heinz Eckert (Ec), Redactor-Jefe; Rolf Ribi (RR); René Lenzin (RL); alain Wey (aW); Rahel Schweizer (RS), responsable de las páginas «Noticias del Palacio Federal». 
Servicio para los suizos en el extranjero/dFaE, cH-3006 Berna. traducción: cLS communication aG n dIREccIóN POStaL: Editor/Sede de la Redacción/administración publicitaria: Organi-
zación de los Suizos en el Extranjero, alpenstrasse 26, cH-3000 Berna 6, tel. +41 31 356 6110, Fax +41 31 356 61 01, Pc 30-6768-9. Internet: www.revue.ch n E-MaIL: revue@aso.ch  
n IMPRESIóN: Zollikofer aG, cH-9001 San Gall. n caMBIOS dE dIREccIóN: cuando se mude, comuníquele su nueva dirección a su embajada o consulado suizo, por favor no nos escriba  
a Berna. n todos los suizos residentes en el extranjero e inscritos en una representación consular suiza reciben gratuitamente esta revista. Los no pertenecientes a la «Quinta Suiza» pueden 
suscribirse abonando una tasa anual de cHF 25.–/cHF 40.– (en el extranjero). La revista será distribuida manualmente desde Berna a todos los suscriptores.
  cierre de la presente edición: 8/12/2008
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Una incursión a las ciudades suizas siempre es, en 
cierto modo, traspasar fronteras y descubrir nuevos 
parajes, nutrir los sentidos y ejercitar mentalmente 
el espíritu. Tanto en el Museo de Arte de Winter-
thur como en un modernísimo bar de Sushi en Zú-
rich, en un evento al aire libre en el Tesino o en una 
fiesta de la vendimia en el Valais, cada ciudad alberga 
un testimonio vivo de la cultura suiza. Los espíritus 
inquietos y los buenos observadores descubren en 
todas partes testimonios de la oferta cultural casi in-
agotable de las ciudades helvéticas. Esta densidad de 
actos culturales es única y contribuye en gran medida al extraordinario 

nivel de calidad que ofrecen las mis-
mas. ¡Imposible aburrirse!

No hay nada más bonito que pa-
sar las noches templadas del verano 
en un restaurante a orillas del lago, 
mimar el paladar y escuchar el canto 
de los grillos y los vivos sonidos de la 
ciudad. En un abrir y cerrar de ojos 
hemos olvidado la tantas veces dura 

rutina cotidiana. Despierta la vida y nos anima a acudir a la sosegada 
terraza de un café, a un moderno concierto en vivo, a un elegante bar  
o un club de moda. Las ciudades suizas, relativamente pequeñas,  
ofrecen todo lo que se necesita para una estancia amena o tranquila.  
El siguiente punto de encuentro nunca está lejos. Tomar el pulso a la 
ciudad significa conocer la vida en todas sus facetas. Todas las ciudades 

Viajes a ciudades suizas

Quien visite ciudades suizas, no solamente  
pasará de una belleza a la siguiente, sino que 
además podrá admirar lo mejor del arte, la  
arquitectura y el diseño.

Colaboración entre Schweiz Tourismus y la Organización de Suizos en el Extranjero 
(OSE) 

suizas son asimismo pequeños y grandes paraísos comerciales, allá  
donde estemos, tanto en Montreux como en San Gall o Coira. En la  
ciudad vieja de Locarno, en el mercado de las cebollas de Berna, en la 
Marktgasse de Winterthur o en el pintoresco casco antiguo de Thun  

hay tiendas especializadas de modas, desenfadado diseño o  
sabrosas especialidades culinarias. En cualquier parte se encuen-
tra todo lo que se desee, el surtido es inmenso. Ir de compras  
es una buena oportunidad para descubrir el carácter de las gran-
des y pequeñas ciudades, que con sus acogedores zonas comer-
ciales peatonales hacen de una excursión una auténtica vivencia.

Alejarse por una vez de todo lo artificial, ir en busca de la 
autenticidad, la naturalidad, disfrutar la tranquilidad – es el  
deseo de tantos... En las ciudades suizas, esto no es ningún pro-
blema. El equivalente al Aare de Berna son los jardines botáni-
cos de Zúrich y el Pfalz de 
Basilea, encaramado sobre 
el Rín. Además, gracias a 

una densa red de transportes pú-
blicos, cada rincón de la naturaleza 
es fácilmente accesible inmediata-
mente y sin problemas desde el 
centro de cualquier ciudad.

En Suiza apenas se conoce el 
ajetreo. Aquí cada uno puede vivir a su ritmo, inspirándose y dejándose 
llevar por el entorno. Todo de la forma más natural.

Para más información 
(descargable), visite la  
página www.MySwitzerland.
com. Marcando el  
número de teléfono  
00800 100 200 30 podrá  
pedir folletos.

S u i z a ,  p a í S  d e  v i v e n c i a S
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Lausana

Ginebra

                 Lugano

Lucerna

Sugerencias de Schweiz Tourismus: En www.MySwitzerland.com/aso encon-
trará la oferta todo incluído del mes y el formulario de inscripción para «Netzwerk  
Schweiz». Si se inscribe hasta el 31 de marzo de 2009 participará automática-
mente en el sorteo de un fin de semana de spa en Suiza. En nuestro boletín  
de información (Newsletter) encontrará más información interesante y atractivas 
ofertas de «Schweiz Tourismus». Inscríbase en: www.MySwitzerland.com/aso

�
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¡Oh, dulce Suiza!  Lúdico, bien documentado y profusa-
mente ilustrado, el libro «So Sweet Zerland» hace honor a 
las marcas suizas emblemáticas, los símbolos, los lugares 
míticos y los grandes hombres de nuestro país. Este primer 
tomo es una incursión en cincuenta aventuras helvéticas 
grabadas en la memoria colectiva del país. Una mina de in-
formación. En él se aprende, por ejemplo, que los lápices  y 
los artículos de papelería Caran d’Ache llevan ese nombre 
en memoria de un caricaturista francés de origen ruso 
(1859–1909) admirado por el empresario Arnold Schweit-
zer. O por ejemplo que el velcro fue inventado por un inge-
niero del cantón de Vaud en 1941 y patentado en Suiza en 
1951. ¿Sabía usted que el clasificador federal Biella cumple 
un siglo este año? ¿Y que se le llama federal porque estaba 
en las oficinas de la administración suiza desde 1908? El li-

bro está plagado de anécdotas. También se descubren gracias a 
él los orígenes y la historia de la cadena de zapaterías Bally, de 
los autobuses postales amarillos, la cerveza Cardinal, el paté Ce-
novis, los productos lácteos Cremo, los bolsos Freitag, la fondue 
Gerber, el queso gruyer, los cigarrillos Marylong o los accesorios 
informáticos Logitech. Pero aún hay más : los helados Möven-
pick, Nestlé, la limonada Rivella, la Ovomaltina, los relojes 
Swatch, los caramelos Ricola y Sugus, los cuchillos y las navajas 
suizas de Victorinox, la pomada antiinflamatoria Voltaren, el 
chocolate Toblerone y los relojes Rolex.

Tampoco faltan las personalidades, como Roger Federer, 
Stephan Eicher, el diseñador de muebles Teo Jacob, y por su-
puesto Guillermo Tell. El libro nos conduce asimismo al hogar de 
los perros San Bernardo, a visitar a los osos de Berna y el Puente 
de la Capilla de Lucerna (del siglo XIV), a saludar a los aviones 
Pilatus, a contemplar los relojes de las estaciones de la compañía 
ferroviaria suiza, fabricados en 1951, al circo Knie, al «Chorro de 
Agua» del lago Léman, en funcionamiento desde 1891, a los di-
ques de la Grande Dixence, a la bandera suiza que adquirió su 
forma definitiva en 1889, al monte Cervino y al Alinghi. La obra 
se ha publicado ya en inglés y estará disponible en alemán en Se-
mana Santa de 2009. Un segundo tomo en francés está previsto 
para finales de 2009. Obviamente, la elección de cincuenta aven-
turas helvéticas es muy selectiva… «y evita la competición di-
recta de las marcas de un mismo sector», precisa el autor franco-
suizo Xavier Casile. Aun así, este libro, con su centenar de 
páginas, es una excelente incursión veloz en los aspectos más 
creativos de Suiza. A modo de aperitivo, una entrevista con el 
cantante suizo Stephan Eicher profundiza en el meollo del 
asunto. Especialista de fondues, este artista se hace eco de los 
gustos azucarados de su infancia, como el de los postres Tam 
Tam, el chocolate Ragusa o incluso los famosos caramelos Sugus. 
Finalmente, cuando evoca la imagen de Suiza desde el extran-
jero, Stephan Eicher lo hace con una pizca de ironía: «La imagen 

del primero de la clase; pero luego uno se 
entera de que ha copiado en los exámenes, 
como los demás…»  Aw
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¡Enhorabuena!
A mi mujer y a mí nos encanta 

recibir «Panorama Suizo». ¡Enho-
rabuena! ¡Sigan con su excelente 
trabajo e insistan en que el DFAE 
continúe aportando las subven-
ciones necesarias para su publica-
ción! El DFAE primero se des-
hizo de swissinfo y el programa de 
radio de onda corta. Ahora quie-
ren privar a sus más fieles lectores 
suizos en el extranjero de su 
 revista trimestral «Panorama 
Suizo».

Los suizos residentes en el ex-
tranjero son los mejores embaja-
dores de Suiza, pero tienen que 
seguir informados para actuar en 
consecuencia. La singular historia 
política de Suiza (incluído su sis-
tema fiscal) necesita de continuas 
«explicaciones», especialmente en 
Bruselas y Estrasburgo.

 D. SCHAUBACHER, BÉLGICA

Basta con la edición electrónica
En la edición de octubre leimos 

que el DFAE propuso distribuir 
la edición impresa de «Panorama 
Suizo» a los suizos residentes en 
el extranjero que realmente qui-
sieran recibir la revista, lo cual, en 
vista de la escasez de medios de 
que se dispone, nos parece razo-
nable, dado que la información 
suele recibirse de dos a tres meses 
después. Además, muchos suizos 
residentes en el extranjero leen el 
«NZZ» o el «Tagesanzeiger», ya 
sea en la edición electrónica o en 
la internacional.

En nuestro caso, estaríamos 
dispuestos a renunciar a la edi-
ción impresa de «Panorama 
Suizo», la edición electrónica 
 sería más que suficiente.

 H. MANO SOLINSKI, EE.UU.

Extraordinaria
Quisiera agradecerles la publi-

cación de «Panorama Suizo».  
En mi opinión, no solamente la 
calidad periodística es extraordi-
naria, además, la información y 
los consejos contenidos en ella 
son sumamente útiles. ¡Gracias!

 M. VIOTTI, POR CORREO ELECTRÓNICO

Edición electrónica de la revista 
Como fiel lector de «Pano-

rama Suizo», revista que aprecio 
enormemente, y si bien tengo 
acceso a mucha información so-
bre mi país a través de Internet y 
de la Televisión de la Suiza Fran-
cesa, estoy convencido de que 
no perdemos nada mientras po-
damos consultar la revista en su 
versión electrónica. Muy al con-
trario, de esa forma se ahorraría 
una cantidad nada despreciable 
de papel, con el consiguiente 
efecto protector del medio am-
biente, se evitaría el uso de tinta, 
aún más perjudicial, y el lector 
podría consultar «Panorama 
Suizo» el mismo día de su publi-
cación. J.-P. COSTATINI, ESPAÑA

No nos quiten  
«Panorama Suizo»

Siento mucho enterarme de 
que, a largo plazo, quizá no po-
damos seguir recibiendo «Pano-
rama Suizo» en nuestros buzo-
nes. Tengo 31 años, estoy casada 
y soy madre de familia, trabaja-
dora autónoma, residente en el 
sur de Francia desde hace 5 años, 
y desde hace 11 en Francia. 
Aparte de una estacia anual en 
Suiza y llamadas telefónicas con 
algunos familiares, la edición im-
presa de «Panorama Suizo» es 
mi único vínculo con los aconte-
cimientos actuales en Suiza, que 
me interesan mucho, pero, por 
falta de tiempo, para mí es mu-
cho más fácil sumergirme en ella 
a través de esta revista, que leo 
en las pausas. Y si bien trabajo 
con Internet, no me gusta nada 
consultar noticias de actualidad 
en la red, y prácticamente nunca 
lo hago. Es difícil sintonizar emi-
soras de radio y el telediario de 
la cadena TV5 retransmite las 
noticias demasiado tarde. No 
nos quiten «Panorama Suizo». 
No soy ni anciana ni me falta ex-
periencia en el mundo de la in-
formática, y sin embargo es la 
única forma que tengo de seguir 
la actualidad en mi país.

 Y. JABBOUR, FRANCIA

«So Sweet Zerland», de Xavier Casile,  
Ediciones Good Heidi Production, Ginebra, 2008. 
www.goodheidiproduction.chPA
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Ueli Maurer sucede a Samuel Schmid
La Asamblea General eligió a Ueli Maurer como sucesor  
del ministro de defensa Samuel Schmid. Con la elección de su 
antiguo presidente, la Unión Democrática de Centro (UDC) 
vuelve al Consejo Federal y da por finalizado el año que ha  
permanecido en la oposición. Por René Lenzin

Con la mayoría mínima necesaria, Ueli Mau-
rer, el candidato oficial de la UDC lo ha lo-
grado: el Consejo Nacional y el de los Esta-
dos lo eligieron el 10 de diciembre para 
ocupar su cargo en el Gobierno. La UDC lo 
presentó como candidato con una candida-
tura de dos, junto con Christoph Blocher, 
quien el año anterior no fue reelegido conse-
jero federal. Blocher retiró su candidatura 
tras la primera ronda de las elecciones en fa-
vor de Maurer. En la tercera ronda, éste al-
canzó la mayoría absoluta. Con 122 votos, ob-
tuvo un voto más que su compañero de 
partido y de Consejo Nacional Hansjörg 
Walter. El presidente de la Asociación Suiza 
de Agricultores había sido propuesto por los 
socialdemócratas, los verdes y algunos parti-
dos conservadores como contrincante, a pe-
sar de haber declarado que no aceptaría el 
puesto si salía elegido. Votaron por Maurer 
la UDC, la mayoría de los liberales, así como 
cerca de la mitad de los demócrata-cristia-
nos.

Con la entrada de Maurer en el Consejo Fe-
deral, la UDC ha aparcado su estrategia de 
oposición. Tras la destitución de Blocher, el 
partido se excluyó del gobierno, y la sucesora 
de Blocher, Eveline Widmer-Schlumpf, fue 
expulsada del partido. Samuel Schmid, el se-

gundo ex consejero federal de la UDC, aban-
donó más tarde el partido por decisión pro-
pia. Con la dimisión de Schmid, se abrieron 
las puertas al retorno de la UDC al Consejo 
Federal. Sin embargo, la escasísima ventaja 
electoral muestra que casi la mitad de los par-
lamentarios no estaban dispuestos a aceptar 
a un candidato que consideraban el clon po-
lítico de Blocher. La táctica de la UDC (se 
elige a uno de nuestros candidatos o nos man-
tenemos en la oposición) fue considerada por 
muchos como un chantaje.

De crítico a jefe
Maurer, comandante del ejército, sucederá 
al frente del cargo a Schmid en el Departa-
mento de Defensa, Protección Civil y De-
portes (VBS). Se trata de una decisión polé-
mica, ya que la UDC y su anterior presidente 
fueron unos de los críticos más despiadados 
de la política de seguridad del Consejo Fede-
ral. Como ministro de defensa, Mauer ten-
drá que defender posturas que no sólo se con-
tradicen con sus declaraciones previas, sino 
también con el programa de su propio par-
tido. Es sumamente improbable  que el Con-
sejo Federal o la mayoría del Parlamento rea-
licen enmiendas fundamentales acordes a la 
política de la UDC. Sobre todo teniendo en 

cuenta que los principios fundamentales del 
concepto vigente de ejército fueron apoya-
dos por una clara mayoría. 

Junto a la reforma en curso del ejército, 
Mauer tendrá que hacer frente en el inicio 
de su mandato a dos decisiones importantes: 
La elección de un nuevo jefe del ejército, así 
como la de un nuevo avión de combate. Los 
parlamentarios que han elegido a Maurer es-
peran que, en cierta medida, se calmen los 
debates políticos acerca de las cuestiones re-
lacionadas con el ejército. Están convencidos 
de que el nuevo consejero federal conseguirá 
dar el paso de instigador a miembro de un go-
bierno de consenso. Muchos de sus enemi-
gos no le creen capaz.

Mauer, de 58 años, está casado y es padre 
de seis hijos. Desde 1978 hasta 1986 fue con-
cejal (en el Ejecutivo) de su localidad, Hinwil. 
De 1983 a 1991 representó a su partido en el 
parlamento cantonal de Zúrich y, desde en-
tonces, en el Consejo Nacional. Como pre-
sidente de la UDC desde 1996 hasta inicios 
de 2008, contribuyó de forma decisiva a la 
rápida escalada de su partido. En agosto del 
pasado año, asumió la presidencia de la UDC 
del cantón de Zúrich, que tuvo que abando-
nar al ser elegido consejero federal. Ueli 
Maurer es el primer consejero federal no uni-
versitario desde Adolf Ogi, el antecesor de 
Samuel Schmid.

Como ya ocurrió en la legislatura de 
Christoph Blocher, el cantón de Zúrich está 
doblemente representado en el Consejo  
Federal con Ueli Maurer y Moritz Leuenber-
ger. Por segunda vez en la historia de la Con-
federación Helvética, el cantón de Berna, sin 
embargo, no cuenta con ningún miembro en 
el gobierno. Desde que la UDC entró en el 
Consejo Federal en 1929 con Rudolf Minger, 
este escaño estaba siempre ocupado por  
un bernés. Antes de que Samuel Schmid 
abandonara el partido, esta tradición sólo se 
interrumpió durante la legislatura de Leon 
Schlumpf (de 1979 a 1987).

Hans-Rudolf Merz es el presidente  
de la Confederación
Como presidente de la Confederación para 
el año próximo, la Asamblea General ha ele-
gido a Hans-Rudolf Merz. Este liberal de 66 
años de Appenzell Ausserrhoden estrenó su 
cargo pocas semanas después de sufrir un ata-
que al corazón en el que estuvo a punto de 
perecer. Como vicepresidenta, el Parlamento 
eligió a la demócrata-crisitiana de 45 años, 
del cantón de Argovia, Doris Leuthard.

P O L Í T I C A  /  E L E C C I Ó N  D E  C O N S E J E R O S  F E D E R A L E S

El nuevo consejero federal y presidente de la VBS, Ueli Maurer, jura su cargo 
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Heidi, de Johanna Spyri. La famosa historia de la niña huérfana Heidi – sin duda 
una de las suizas más conocidas a nivel internacional – ha sido escrita e ilustrada  
de nuevo por el autor Peter Stamm y por el dibujante Hannes Binder respectivamente 
y publicada en una singular edición artística de la editorial Nagel & Kimche. Una joya 
entre las publicaciones literarias del otoño pasado. 
La obra de 42 páginas, publicada en lengua alemana, contiene ilustraciones a todo 
color de principio a fin y se puede adquirir en línea por 29,90 francos suizos en la  
página www.nagel-kimche.de
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«El ejército suizo no se encuentra al borde del 
abismo, pero ha perdido el compás.» El perió-
dico suizo «Neue Zürcher Zeitung» habla de 
una «política militar ideológicamente blo-
queada». En su opinión, en el Parlamento no 
existe un denominador común ni para el  
análisis de las posiciones estratégicas ni para las 
misiones del ejército, y esto es «alarmante». 

Los tres proyectos de ley actuales ponen 
de manifiesto lo opuestas que son las opinio-
nes políticas acerca del ejército: en el pro-
grama armamentístico de 2008 el problema 
eran los vehículos para el transporte seguro 
de tropas de infantería y, sobre todo, la «re-
novación» de los aviones de combate F/A-18, 
la columna vertebral de la defensa aérea. En 
el Consejo Nacional, una alianza entre la 
Unión Democrática de Centro (UDC), los 
socialdemócratas y los verdes echó por tie-
rra un proyecto, que se presentó de nuevo en 

la Cámara del Pueblo tras pasar por el Con-
sejo de los Estados. En la renovación de 54 
aviones de combate Tiger por los Gripen 
suecos, los Rafale franceses o el Eurofighter, 
el presupuesto sólo dio para 22 aviones, la iz-
quierda política desaprobó nuevos aviones 
de combate. Y cuando se habló de las accio-
nes militares en el extranjero para lograr la 
paz, la derecha política se mostró estricta-
mente en contra.

Tareas y misiones
¿Qué tareas del ejército se describen en la 
Constitución federal? ¿Qué misiones debe lle-

E l  E j é r c i t o  E n  c r i s i s

Ejército suizo – ¿Quo vadis?
Tres reformas en quince años, el ejército de los confederados 
busca una respuesta a las nuevas amenazas. Unos quieren  
potenciar la defensa convencional de la patria, otros desean  
acciones militares por la paz mundial. Los ciudadanos apoyan  
a su ejército, pero están confusos. Por Rolf Ribi

var a cabo la milicia nacional en la actualidad? 
«El ejército sirve para evitar la guerra y 

mantener la paz; defiende al país y a su po-
blación. Apoya a las autoridades civiles en la 
defensa ante amenazas graves de la seguridad 
interna y a superar otras situaciones extraor-
dinarias.» Así está estipulado en el artículo 
58 de la Constitución federal. De este artí-
culo principal se derivan otras misiones ge-
nerales del ejército:

n Acciones para la seguridad territorial para 
la protección de áreas importantes y del es-
pacio aéreo, en caso de amenazas de índole 
estratégica, generalmente en colaboración 
con las autoridades civiles.
n Defensa activa ante un ataque militar para 
eliminar o detener al enemigo agresor a tra-
vés de fuego, barreras y bases militares, así 
como contraataques. 

n Intervenciones de apoyo del ejército 
cuando las requieran las autoridades civiles, 
como ayuda militar en caso de catástrofes, 
defensa de la soberanía aérea (por ejemplo 
para conferencias internacionales), apoyo a 
la policía y cuerpos de controles fronterizos, 
protección de edificios (como embajadas ex-
tranjeras). 
n Misiones que tengan por objeto consolidar 
la paz en el extranjero y evitar que estallen 
conflictos armados, en cumplimiento de  
un mandato de la ONU o de la OSCE y,  
en la mayoría de los casos, junto con otros 
países.

 «Seguridad a través de la cooperación»
Desde los años noventa, el ejército y sus re-
formas constituyen un tema recurrente en la 
política y la opinión pública. Para ello hay 
tres razones: el nuevo orden mundial tras el 
final de la guerra fría, las carencias del ejér-
cito y un presupuesto cada vez más exiguo. 
Los hitos han sido la reforma llamada Fuer-
zas Armadas 95, el informe sobre política de 
seguridad del año 2000, la reforma Fuerzas 
Armadas XXI y, recientemente, la Reforma 
militar de 2008-2011. El concepto de Fuer-
zas Armadas 95 (ejército de 400.000 efecti-
vos, en lugar de 600.000, servicio militar 

obligatorio más breve) puso de manifiesto 
carencias fundamentales del ejército, parti-
cularmente en lo referente a la formación y 
la promoción. En opinión del Consejo Fede-
ral, «la defensa era entonces insuficiente».

En el informe del Consejo Federal al Par-
lamento acerca de la política de seguridad 
suiza de junio de 1999, el nuevo principio es-
tipulado se basaba en la cooperación». Se re-
fería al refuerzo del trabajo conjunto del ejér-
cito con las autoridades civiles, a escala 
nacional, y a la contribución al manteni-
miento de la paz en el extranjero. Basándose 
en este informe de política de seguridad, sur-Pa
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gió el modelo de Fuerzas Armadas XXI de 
100 páginas para la «Armada Svizra» (deno-
minación del ejército en retorrománico). 

EL informe de seguridad y el modelo de 
fuerzas armadas condujeron a la siguiente 
fase de la reforma: las Fuerzas Armadas XXI. 
El mensaje del Consejo Federal al Parla-
mento en octubre de 2001 contenía estos ele-
mentos clave: aparte de la defensa y la segu-
ridad territorial, el ejército también actuará 
«para prevenir y superar las amenazas exis-
tenciales» (junto con las autoridades civiles 
tanto dentro del país como en el extranjero), 
así como para «garantizar la paz y superar las 

crisis» (junto con otros estados y organiza-
ciones internacionales). Los efectivos del 
ejército se reducirán de 360.000 hasta un 
máximo de 140.000, con 80.000 reservistas. 
La edad límite para realizar el servicio mili-
tar obligatorio se reducirá a 30 años y el pe-
ríodo de reclutamiento durará 21 semanas. 
En mayo de 2003, el pueblo suizo votó con 
un 76% a favor de la reforma Fuerzas Arma-
das XXI.

Reforma del ejército 2008–2011
El siguiente paso controvertido para la re-
forma del ejército se realizó ya en mayo de 

2005. Conforme al mismo, la tarea principal 
del ejército dejaba de ser la clásica defensa 
del país. Su función principal pasaba a ser la 
seguridad territorial, es decir la vigilancia de 
los tramos fronterizos, las poblaciones o los 
ejes importantes de tránsito. „La defensa del 
país no puede quedar reducida a la defensa 
ante un ataque militar», declaró el consejero 
federal Samuel Schmid. Una guerra clásica 
en Europa, «no es probable que suceda en un 
período predecible, si bien no se puede des-
cartar totalmente». Lo cierto es que, la ame-
naza terrorista es real, ahora se trata de «pro-
teger la sociedad altamente tecnológica». 

Por lo tanto, los recursos para la defensa 
convencional deben reducirse a la mitad, a sólo 
18.500 miembros. Los efectivos totales del 
ejército deben seguir siendo de 220.000 hom-
bres (y mujeres). En el aspecto material, se 
debe llevar a cabo un desplazamiento de las 
tropas acorazadas y la artillería a las de infan-
tería: La infantería debe hacerse cargo de la 
seguridad territorial, las divisiones acorazadas 
deben garantizar la competencia militar.

Crítica desde círculos militares…
La reforma 2008-2011 recibió numerosas crí-
ticas en círculos militares y en el Parlamento. 
El antiguo comandante en jefe Simon 

Küchler hablaba de una «situación de difícil 
solución», el informe de seguridad y el mo-
delo de fuerzas armadas quedaban, en su opi-
nión, trasnochados con el nuevo concepto de 
la reforma. En la reforma Fuerzas Armadas 
XXI se establecía lo siguiente: «La defensa 
sigue siendo la función clave del ejército». 
Según él, con la reducción de las fuerzas de 
defensa esta frase habría perdido sentido. 

También el antiguo comandante de divi-
sión Paul Müller, se mostró crítico. La lucha 
con armamento pesado se venía utilizando 
no sólo para la defensa, sino también para la 
seguridad territorial. «Ningún ejército se 

embarcaría, sin dichos medios, en la aventura 
de una misión de seguridad operativa.» EL 
antiguo alto oficial opinaba además que la 
milicia nacional estaba en peligro, porque en 
un ejército altamente reducido se disponía 
de muy pocos puestos de mando y de co-
mando (junto a los oficiales del ejército) 

Jean-Pierre Bonny, presidente de la asocia-
ción de antiguos miembros del ejército suizo 
(Pro Militia), criticó la „rápida reforma del 
Consejo Federal sólo 14 meses tras la entrada 
en vigor de la reforma Fuerzas Armadas XXI, 
aprobada por el pueblo». La reducción pre-
vista de las fuerzas de defensa afectaba tam-
bién, en su opinión, a la seguridad territorial, 
ya que las divisiones acorazadas juegan un pa-
pel «absolutamente indispensable» en esta 
tarea.

…y desde círculos políticos
En el Parlamento, el reajuste del ejército para 
el período entre 2008 y 2011 despertó una 
gran controversia. El nuevo perfil del ejér-
cito cosechó críticas tanto por parte de la de-
recha como de la izquierda. El Consejo Na-
cional rechazó claramente la reforma en 
octubre de 2006. La Unión Democrática de 
Centro consideró que este paso „para ale-
jarse del concepto clásico de defensa y acer-

carse a la defensa ante el terrorismo» iba de-
masiado lejos, ya que temían una coalición 
con la OTAN en caso de urgencia. El partido 
socialdemócrata alertó sobre los peligros de 
acciones del ejército en el propio país y vio 
amenazadas sus misiones de paz en el extran-
jero. 

El ministro de defensa Samuel Schmid, re-
currió a un compromiso político: reducción 
de sólo dos divisiones acorazadas, en lugar de 
cuatro, ninguna ampliación de las misiones 
militares de paz. La reforma, ligeramente mo-
dificada, del ejército fue aprobada por el Con-
sejo de los Estados en marzo de 2007 sin vo-Pa
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tos en contra. Aunque no faltaron las críticas: 
el periódico suizo «Neue Zürcher Zeitung» 
hablaba de «concesiones a los partidarios de 
un modelo del ejército de defensa anticuado» 
y de una «renuncia a la mejora de la experien-
cia y de la competencia» a causa de las redu-
cidas intervenciones en el extranjero. 

El proyecto de reforma 2008 – 2011 volvió 
por lo tanto de nuevo al Consejo Nacional. 
En junio de 2007 el pueblo se pronunció cla-
ramente a favor, ya que los socialdemócratas 
estaban también de acuerdo con este paso (al 
contrario de los verdes y la UDC). Sin em-

bargo, quedó abierta una importante pre-
gunta: el número de batallones acorazados 
destinados a la defensa del país, ya que esta 
decisión estaba, según la ley, en manos del 
Consejo Federal, en lugar del Parlamento…

¿Qué ejército de milicias?
En todas las fases de la reforma llevadas a 
cabo en los últimos tiempos, el tema central 
sigue siendo el ejército de milicias. ¿Necesita 
Suiza un ejército profesional o uno de mili-
cias? ¿Cuál debe ser el tamaño del ejército en 
el futuro? ¿Sigue siendo adecuado el servicio 

militar obligatorio general o se desea un ejér-
cito de voluntarios? 

En los suizos  está tan arraigado el concepto 
de milicia como el de la democracia directa y 
el federalismo. Sigue considerándose la forma 
de defensa tradicional de la pequeña Suiza 
neutral y armada. Y así consta en la Consti-
tución federal: «Suiza tiene un ejército que, 
básicamente, consiste en un sistema de mili-
cias» (artículo 58). 

Sin embargo, notables críticos temen la 
abolición enmascarada de las milicias por 
parte del Ministerio de Defensa y de los al-

E l  E j é r c i t o  E n  c r i s i s

NECESITAMOS AL EJÉRCITO 
ENTREvISTA CON KuRT R. SpILLMANN, ANTIguO pROfESOR dE pOLíTICA dE SEguRIdAd  
E INvESTIgACIóN dE CONfLICTOS dEL pOLITÉCNICO fEdERAL dE ZúRICh

¿Como juzgaría usted el entorno de la política de seguridad en Europa?
Hoy día, y en un período predecible, no preveo amenazas militares 

contra nuestro país. Las amenazas provienen, en mi opinión, de las 
organizaciones criminales y terroristas. Estas son amenazas que  
no se pueden combatir militarmente. no obstante, necesitamos al 
ejército, principal y más poderoso instrumento que posee un Estado 
para aplicar sus fuerzas unidas. no deberíamos perder la capacidad 
de organizar rápidamente estas fuerzas para que actúen inmediata-
mente. 

¿Puede Rusia llegar a convertirse en una agresiva gran potencia en  
Europa?

Creo que eso es bastante poco probable en un futuro a corto plazo.  
La fuerza militar de Rusia constituye tan sólo aproximadamente el 
diez por ciento de la americana, excluido el potencial nuclear que, sin 
embargo, casi no tiene aplicación militar. Desgraciadamente, EE.UU., 
con la presidencia de Bush, ha desaprovechado la oportunidad de  
potenciar la inclusión de Rusia en el sistema internacional. El nuevo 
presidente americano, obama, retomará el diálogo con Rusia, lo que 
puede mejorar la seguridad mundial.

¿Y si se llegara a producir, sólo teóricamente, un ataque armado  
a Suiza?

antes de que se produjera un ataque militar a nuestro país, el 
 ejército extranjero debería primero vencer a las fuerzas de defensa 
de la oTan y la Unión Europea. En este caso, ios oficiales y soldados 

de la milicia suiza se encontrarían 
ante un ejército altamente cualificado 
para el combate. se trataría de una 
guerra autodestructiva, que debería 
mos evitar con nuestra inteligencia 
 política.

¿Debería tener Suiza sus propias fuerzas  
aéreas?

sí, pero estas fuerza aéreas no debe-
rían movilizarse sólo en nuestro propio 

espacio aéreo. nuestros aviones de combate pueden contribuir a ga-
rantizar la seguridad del espacio aéreo europeo. además, la defensa 
autónoma del país exige la seguridad de nuestro propio espacio aéreo – 
para tener una soberanía aérea propia se necesitan satélites propios y 
suiza no dispone de ellos…

¿Cómo se motiva a los soldados y los oficiales si no existe ningún  
enemigo a combatir?

En nuestro país lo primero que habría que hacer es introducir un  
debate para saber con quién queremos cooperar. Pienso ante todo en 
la Unión Europea, que organiza la capacidad civil y militar para conso-
lidar la paz en el marco de la política de defensa y seguridad. Habría 
que indicar a nuestros soldados que la tarea de mantener la seguridad  
en la periferia europea constituye un objetivo muy razonable.
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tos cargos del ejército. Éstos son sus argu-
mentos:
n Suiza está considerando últimamente un 
ejército permanente. Los que prestan el servi-
cio militar obligatorio lo hacen durante nueve 
meses sin interrupción. Su formación la llevan 
a cabo profesionales del ejército en lugar de 
oficiales de las milicias. «La latente profesio-
nalización aleja al ejército del pueblo.» 
n El servicio militar obligatorio conforme a 
la Constitución se está perdiendo. Sólo el 
60% de los hombres realiza el servicio mili-
tar obligatorio conforme a lo establecido en 

la Constitución. Todos los demás, realizan la 
prestación sustitutoria o quedan liberados de 
cualquier prestación. «Esto contradice la 
idea de equidad en la defensa y perjudica al 
concepto de milicia.» 

¿Milicia o ejército profesional? Un ejército 
profesional «en solitario» sin relación con nin-
guna organización internacional no es más ba-
rato que una milicia nacional. Un ejército pro-
fesional sólo tiene sentido si se llevan a cabo 
acciones de combate internacionales y no un 
ejército puramente defensivo. Además, se de-
bería reformar la Constitución federal, ya que 
no existe una mayoría entre la población y los 
cantones a favor del ejército profesional.

«No necesitamos un ejército de masas»
El Consejo Federal y la dirección del ejército 
están de acuerdo: deben disminuirse los efec-
tivos del ejército. Hoy día las Fuerzas Arma-
das suizas cuentan con 220.000 soldados ac-
tivos (de ellos 77.000 son reservistas). Ante 
todo, el servicio militar obligatorio general da 
lugar a un elevado número de efectivos, en 
comparación con los ejércitos internaciona-
les. «El servicio militar obligatorio no tiene 
sentido ni en lo militar ni respecto a la segu-
ridad, y no puede mantenerse en términos 
político-económicos», opina la experta en 
ejércitos Barbara Haering, del partido social-

demócrata. Al ejército le basta con 10.000 
soldados de alta disposición y 40.000 de baja 
disposición. Las misiones de paz con otros es-
tados suponen una tarea importante. Estable-
cer un ejército cada vez más potente para la 
seguridad interna es, en su opinión, un error. 

El antiguo comandante de brigada Hans-
Ulrich Ernst está a favor de una milicia na-
cional de sólo 30.000 hombres. «El ejército 
es demasiado grande, tenemos 140.000 sol-
dados, que tienen la obligación de prestar el 
servicio militar durante 10 años. No necesi-
tamos un ejército de masas.» Ernst propone 

que, en el futuro, el 90% de los reclutas pres-
ten un servicio militar de siete meses conse-
cutivos. De esta forma, estarían disponibles 
permanentemente 9.000 soldados. Con ello, 
los que prestan el servicio militar obligatorio 
serían instruidos y formados por oficiales del 
ejército y cuerpos de mando permanentes de 
la milicia. De esta forma, se reduciría el ejér-
cito activo a 30.000 personas (a esto habría 
que añadirle los 80.000 reservistas).

El experto militar del Instituto Tecnoló-
gico Federal Karl Haltiner propone una mi-
licia nacional con una tropa formada por 
30.000 hombres, un ejército central de 25.000 
soldados voluntarios y 5.000 militares profe-
sionales. Toma como ejemplo las milicias vo-
luntarias americanas bien armadas, dirigidas 
por cuerpos de mandos de la milicia, el Na-
tional Guard. Su idea sería una buena solu-
ción en términos económicos. 

Tensa política militar 
En la lucha por unas Fuerzas Armadas suizas 
al compás de nuestros tiempos, los frentes 
están en la práctica bloqueados: en el frente 
derecho, la UDC y Pro Militia, la asociación 
de antiguos miembros del ejército suizo. De-
sean la defensa convencional ante el terro-
rismo con tropas acorazadas, infantería y ar-
tillería y hablan de tanques de combate en 

zonas altamente pobladas (comenta el anti-
guo consejero federal Ulrich Schlüer). En el 
frente izquierdo, los socialdemócratas y los 
verdes desean ampliar el marco de maniobra 
del ejército más allá de las fronteras interio-
res y realizar misiones de paz en el extranjero. 
«El verdadero reto para nuestro país no es de 
naturaleza militar, sino la protección del 
medioambiente, las catástrofes naturales y la 
pobreza mundial» (comenta el consejero fe-
deral de los verdes, Josef Lang).

Pero también la política militar oficial re-
cibe críticas. El principio «seguridad a través 

de la cooperación» sigue siendo controver-
tido. Las nuevas tareas del ejército para la se-
guridad territorial, el desmantelamiento de 
la defensa convencional y las situaciones de 
amenaza parecen no quedar aún claras. Sólo 
queda claro que las amenazas a las que se en-
frenta Suiza en el momento actual no provie-
nen de ejércitos extranjeros, sino del terro-
rismo global (de acuerdo con la entrevista con 
el experto en seguridad Kurt Spillmann). 

Oponentes y partidarios de las reformas 
de las Fuerzas Armadas deben confiar mien-
tras tanto en el pueblo: Casi el 70% de los sui-
zos creen que el ejército es necesario. Alre-
dedor del 80% desea «un ejército bien 
armado y formado». El 51% se muestra a fa-
vor de la milicia nacional, pero el 42% está a 
favor de la eliminación del servicio militar 
obligatorio general. Comentario de los auto-
res del estudio sobre seguridad del Instituto 
Tecnológico Federal: «El apoyo de los ciuda-
danos al ejército se mantiene intacto. La 
creencia de la necesidad de un servicio mili-
tar obligatorio general se desmorona. Con-
tinúa la situación de confusión.»

DoCUmEnTaCión 
informe del Consejo Federal para la asamblea Federal 
acerca de la política de seguridad suiza del 7 de junio 
de 1999 / modelo de Fuerzas armadas XXi del 24 de oc-
tubre de 2001 / Centro de documentación doku-zug.ch  
(www.doku-zug.ch)Pa
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12 N O T I C I A S  D E L  P A L A C I O  F E D E R A L

Información más eficiente, sobre todo en casos de crisis
Con su inscripción para la distribución electrónica de infor
mación ayuda al DFAE a actualizar su banco de datos con  
su dirección de correo electrónico y posibilita además al DFAE, 
respectivamente a sus representaciones, ofrecer información más 
eficiente sobre temas relevantes o en casos de crisis.
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¿Cómo me InsCrIbo para reCIbIr la edICIón eleCtrónICa  
de panorama suIzo?
para recibir la edición electrónica de «panorama suizo», todos los  
suizos residentes en el extranjero mayores de edad y cabezas de  
familia* inscritos en una representación diplomática suiza (emba-
jada o consulado general), pueden inscribirse en la plataforma  
de internet www.swissabroad.ch, es decir todos los que hasta ahora 
reciben la revista «panorama suizo». por cabeza de familia inscrito 
solo se puede optar por un tipo de edición (electrónica o impresa),  
y solo es posible hacer una inscripción.

* por familia se determina en el registro de inscripciones de cada representación  
diplomática una persona mayor de edad, considerada como cabeza de familia,  
con objeto de evitar envíos dobles. si en el mismo hogar viven hijos mayores de 
edad, estos serán considerados como cabezas de familia independientes y tendrán 
que inscribirse por sí mismos para poder tener acceso a la versión electrónica si la 
desean recibir.

Cómo llegar a la meta en pocos pasos:
1. a través del enlace www.swissabroad.ch accederá a la página de 
bienvenida del sitio web de inscripción. Tras el texto de introduc-
ción, deberá seleccionar el enlace: online registrierung

2. se ruega rellenar en la siguiente página al menos todas las casillas 
con un asterisco (*) como en un documento oficial (pasaporte suizo, 
carné de identidad o partida de nacimiento). sus datos personales 
serán comparados con los del banco de datos de la correspondiente 
representación diplomática y garantizan su identificación personal.

3. si después de introducir todos los datos en las casillas correspon-
dientes pulsa la tecla , el sistema comprobará su datos. 
si no todas las casillas con un asterisco (*) están debidamente relle-
nadas y con el formato correcto, recibirá un mensaje de error. En ese 
caso, complete la información con los datos que faltaban y vuelva a 
intentarlo. Cuando todas las casillas estén correctamente rellenadas, 
llegará a la siguiente página.

4. En esta nueva página tendrá la posibilidad de pedir publicaciones, 
simplemente seleccionando las casillas correspondientes:
n  así podrá leer «panorama suizo» en su versión electrónica y todo 
tipo de información oficial de su representación diplomática suiza, 
así como del Departamento Federal de asuntos Exteriores
n  También dispondrá de información cultural y económica y podrá 
consultar el calendario de actos de su representación diplomática, 
en caso de estar disponible. En la misma página puede indicarnos  
su dirección de correo electrónico.

5. pulsando la tecla puede modificar de nuevo sus  
datos personales.

6. pulsando la tecla , su inscripción será remitida al DFaE 
para su posterior tramitación. ahora puede leer la comunicación  
que aparece en la siguiente página.

7. Tras la tramitación interna, usted recibirá un e-mail con un  
enlace. seleccione este enlace, con ello confirmará su inscripción. 
así evitaremos que un extraño envíe una inscripción en su lugar,  
y aseguramos la confidencialidad y la protección de los datos.

8. una vez realizada la inscripción, recibirá una confirmación por  
e-mail. De ahora en adelante, las publicaciones que haya pedido  
le serán enviadas por e-mail.

si posteriormente desea cambiar o anular el pedido de publicacio-
nes, podrá hacerlo en cualquier momento en la misma página web 
www.swissabroad.ch 

Los datos que introduzca están sujetos a lo estipulado en la legis-
lación federal de protección de datos (DsG, sr 235.1) y no serán 
transmtidos a terceros.

Es posible que pese a haber efectuado la inscripción en  
www.swissabroad.ch reciba usted la siguiente edición de «panorama 
suizo» en versión impresa. Las direcciones para el envío deben ser 
analizadas y evaluadas varias semanas antes de imprimir «panorama 
suizo», por eso, es posible que se produzcan interferencias. 
 sanDra marTin, DFaE, DirECCión DE proyECTo

novedad: notificación electrónica de cambios 
de domicilio

¿Ha cambiado de domicilio recientemente o va a cambiar próxi
mamente? Si es así, es obligatorio comunicar dichos cambios de  
domicilio a su representación diplomática más cercana (embajada  
o consulado general), en la que esté inscrito(a). Ahora tiene la posi
bilidad de hacerlo cómodamente a través de la página web de la re
presentación pertinente. En www.eda.admin.ch (Representaciones) 
encontrará las páginas web de las embajadas y los consulados gene
rales suizos.

distribución electrónica de «panorama 
suizo» y otras publicaciones
El Parlamento federal ha aprobado el presupuesto federal para 
2009, que prevé recortes presupuestarios de CHF 500 000 francos 
de subvenciones para la revista «Panorama Suizo». Los mayores gas
tos de esta publicación corresponden a los de impresión y envío por  
correo. Utilizando la versión electrónica ayuda a reducir los gastos 
de envío. Además, la versión electrónica de «Panorama Suizo» 
ofrece las siguientes ventajas:
n	 Distribución más rápida y acceso independiente del lugar de  
residencia y en muchos países más fiable que por correo. De esta 
forma se recibe Panorama Suiza inmeditamente después de su  
publicación, con lo que los artículos son más actuales.
n	 Libre elección del idioma; ahora puede elegir uno mismo en qué 
idioma quiere leer «Panorama Suizo» (excepto en el caso de las sec
ciones regionales).

«Panorama Suizo» tendrá a partir de ahora un nuevo aspecto 
electrónico, más moderno. La versión electrónica y la impresa de 
«Panorama Suizo» son idénticas, y simplemente pulsando una tecla 
del ratón se puede tanto imprimir las páginas deseadas, como hojear 
cómodamente en la pantalla («flash page flip»).

El envío electrónico es una adaptación a los nuevos hábitos de  
lectura de numerosos suizos residentes en el extranjero. Benefíciese 
de las ventajas de este moderno y eficiente servicio. Suscríbase a la 
edición electrónica de «Panorama Suizo» y sea uno(a) de los/las pri
meros/primeras que reciben información de Suiza.
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nuevas InICIatIvas populares y reFerendos
Desde la última edición y hasta el cierre de la redacción de la presente 
no se ha lanzado ninguna nueva iniciativa popular 
En la página www.bk.admin.ch/aktuell/abstimmung encontrará una 
lista de las propuestas pendientes para referendos e iniciativas  
populares, así como los correspondientes pliegos de firmas, en caso de 
que se disponga de los mismos. se ruega devolver los pliegos rellena-
dos y firmados directamente al comité responsable, que se encargará 
de la legalización de su firma.

rEsponsaBLE DE L a inFormaCión oFiCiaL DEL DFaE: raHEL sCHWEizEr,  
sErViCio para suizos rEsiDEnTEs En EL EXTranJEro/DFaE, BunDEs-
GassE 32, CH-3003 BErna, TEL. +41 31 324 23 98, FaX: +41 31 324 23 60
WWW.EDa.aDmin.CH/asD, pa6-ausL anDCH@EDa.aDmin.CH

anuncio comercial

www.swissabroad.ch
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abC de la diplomacia

¿Qué significa que un embajador entrega un documento 
legalizado? ¿por qué reglas se rigen las valijas diplomáticas 
y qué es una nota diplomática? ¿a quién protegen las Convencio-
nes de Ginebra y qué se entiende por diplomacia preventiva?

El folleto lanzado por el DFAE «ABC de la diplomacia» explica  
de modo muy gráfico estos y otros conceptos. Fotos históricas  

ofrecen una retrospectiva de importantes 
episodios de la diplomacia.

El folleto «ABC de la  
diplomacia» está disponible  

en alemán, francés e italiano,  
descargable en la página web  
del DFAE www.eda.admin.ch 

(Documentación –Publicacio 
nes – Diplomacia), o bien se  
puede solicitar a: Información 

DFAE (EDA), Bundeshaus West,  
CH3003 Berna
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«Todo el mundo me decía que 
hacer cine era imposible. Pero 
aquí estoy, haciendo realidad 
mis sueños.» Hoy, el suizo de 
Hollywood ha dirigido ya a ac-
tores tan prestigiosos como 
Dustin Hoffman, Johnny Depp, 
Halle Berry, Kate Winslet, Heath 
Ledger o Emma Thompson. Na-
turalizado suizo en junio de 
2008, Marc Forster se ha con-
vertido a sus 39 años en el direc-
tor más joven de una película de 
James Bond. «Yo que solo que-
ría hacer cine de arte y ensayo, 
he llegado a dirigir la película 
más comercial», dijo muy extra-
ñado. Ahora domina la maqui-
naria de los grandes éxitos cine-
matográficos y rodará, ¿qué nos 
apostamos? otras películas de 
acción. Este grisón es excelente 
para la comedia y el drama, no 
le teme a las películas de sus-
pense ni a las policíacas, y hace 
gala de un estilo que mezcla los 
géneros conservando una vena 
de autor a toda prueba. Cineasta camaleó-
nico, el único director de una película de Ja-
mes Bond no procedente de la Com-
monwealth es suizo, como el espía mitad 
helvético por parte de madre (Ian Fleming 
lo menciona en su novela «Solo se vive dos 
veces»). Tanto guionista como productor, 
Marc Forster dispone de su propio equipo de 
rodaje que ha logrado imponer para la pro-
ducción de la última película de James Bond. 
Golpe de proyector sobre un sueño ameri-
cano.

De Davos a Hollywood
Marc Forster es el hijo menor de una rica fa-
milia con tres hijos. Se marcha de Alemania 
con sus padres y se establece en Klosters 
cuando todavía es un niño. Hace toda su es-
colaridad, de 1982 a 1990, en el Instituto 

Montana de Zugerberg, un internado de Zug 
para chicos, al que han asistido, entre otros, 
John Kerry y Nicolas Hayek Jr. Su padre, mé-
dico, pierde todo su patrimonio como con-
secuencia de inversiones de alto riesgo. En 
1990, este joven grisón se marcha a Nueva 
York, donde estudia cine en la Escuela de 
Cine de la Universidad de Nueva York hasta 
1993. «Miro atrás y me veo en Zúrich, sen-
tado en el avión. Miro por la ventanilla y me 
doy cuenta de que está empezando a llover. 
Me digo: «¿He dejado de verdad atrás toda 
mi vida?» No hablo muy bien inglés, no co-
nozco a ningún cineasta. En mi familia, de 
generación en generación, todos han sido 
siempre médicos o carniceros. Pero Nueva 
York me cambia por completo en el momento 
en que pongo los pies allí.» Se aloja en un se-
misótano frío y húmedo donde, no obstante, 

se siente «increíblemente bien, y sobre todo 
muy libre». Son los años de vacas flacas. A sus 
allegados les preocupa su testarudez. Renun-
cia incluso a muchas cosas para no perjudi-
car su nombre. Poco después, se establece en 
Los Angeles. En 1998, la familia Forster su-
fre duros reveses: su padre fallece de un cán-
cer y su hermano mayor, esquizofrénico, se 
quita la vida. «Estos golpes me entristecie-
ron profundamente, pero no me debilitaron, 
estaba más decidido que nunca a proseguir 
mi camino.» 

La consagración
Este suizo logra por fin saltar a la fama en 
2000 con «Un grito en la noche» que llama 
la atención en los grandes festivales america-
nos de cine independiente. Es finalmente con 
la película «Monster’s Ball» con la que Marc pa
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Abrazos de Hollywood
El grisón marc Forster en órbita. El camaleónico director de la 22ª película  
de James Bond, «Quantum of solace», obtuvo la nacionalidad suiza en junio  
de 2008. El suizo de Hollywood ha orquestado el tercer presupuesto mayor  
de la historia del cine. retrato de uno de los cineastas con más talento  
de su generación. por alain Wey

G L A M O U R  W O R L D

Nuestro ciudadano de Davos: el cineasta Marc Forster
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Forster conquista definitivamente Ho-
llywood. «Esa película me cambió la vida», 
afirma. Halle Berry Décroche gana el óscar 
a la mejor actriz y este largometraje se con-
vierte en un éxito de taquilla. En solo diez 
años, el cineasta ha rodado siete películas. 
«He hecho realidad mis sueños, pero he des-
cubierto que cada uno de ellos tiene un pre-
cio. No es ninguna casualidad el hecho de que 
todos los personajes de mis películas sean 
personas tan introvertidas, tan cerradas emo-
cionalmente. El decenio que viene me gusta-
ría realizar proyectos en los que los persona-
jes sean extraordinariamente extrovertidos 
y se atrevan a avanzar como quien dice abra-
zando al mundo.»

Marc Forster ha rodado «Quantum of So-
lace» en menos de un año. El cineasta ha aca-
bado agotado de la aventura «bondiana» y no 
se lanzará a rodar un segundo episodio. 
Cuando uno piensa en la trayectoria del di-
rector de esta película de James Bond, el es-
fuerzo ha valido la pena. Cuando los produc-
tores ya pensaban en él para «Casino Royale», 
Marc Forster aceptó dirigir la 22ª película de 
James Bond tras muchas negociaciones. In-
cluso impuso a la producción todo su equipo 
de rodaje y remodeló todo el guión con el fin 
de profundizar en la introspección del per-
sonaje iniciada en la película anterior. No 
obstante, los costes casi se duplicaron, por-
que el presupuesto actual fue de 230 millo-
nes de dólares frente a los 160 de la primera 
película con Daniel Craig. De hecho es la más 
cara de todas las películas de James Bond y la 
tercera película más cara de todos los tiem-
pos tras Piratas del Caribe 3 y Spider-Man 3. 
¿Ha sido rentable? En menos de un mes de 
comercialización, la película ha generado 
más de 500 millones de dólares en todo el 
mundo, y es muy probable que se convierta 
en un nuevo récord de recetas para películas 
de James Bond.

Marc Forster desea regresar un día a Suiza, 
concretamente a Davos. «La única pregunta 
es cuándo». Cuando habla de los diez próxi-
mos años lo hace con tanta profundidad 
como en sus películas y con una pizca de iro-
nía: «Espero lograr abrir de verdad mi cora-
zón para que alimente mis historias y mi vida. 
Para conseguirlo debería luchar contra mi 
propia forma de ser y mis propias reservas, lo 
cual no es nada fácil, porque soy suizo...»

Cifras en dólares us. Fuente: box-office mondial,  
www.boxofficemojo.com
Fuentes de las citas: Le Temps, 8/11/2008. Le matin, 
mayo de 2008.

MArc Forster  
«oFiciALMeNte suizo»
carné de identidad. nacido 
el 27 de enero de 1969 en 
ulm, alemania, de padre  
alemán, médico, y madre 
suiza, arquitecta, antes de 
que su familia se estable-
ciera en Klosters, cantón de 
Los Grisones.
Germano-suizo. El 28 de 
junio de 2008 obtuvo la  
nacionalidad suiza en Davos. 
para celebrarlo se organizó 
una fiesta en ese municipio 
grisón, en presencia del con-
sejero federal moritz Leuen-
berger, y es que si bien en 
realidad ya era suizo y habla 
con fluidez el dialecto grisón, 
además de residir legalmente 
en Davos, oficialmente marc 
Forster era todavía alemán. 
«me encanta suiza. Es mi 
país, el país en el que me 
crié y el que ha conformado 
mi carácter, tanto mis cuali-
dades como mis defectos. 
por eso la idea de conseguir 
el pasaporte me hacía mucha 
ilusión. ahora soy oficial-
mente suizo y todavía estoy 
más entusiasmado de ver 
que este país parece haber 
evolucionado positivamente 
a lo largo de los últimos diez 
años.» (Le Temps, 
9/11/2008)
Primera película que vio 
en el cine. «apocalypse 

De izquierda a derecha:  
el actor británico Daniel craig,  
la actriz y modelo ucraniana  
olga Kurylenko, el cineasta suizo  
Marc Forster, y el actor suizo  
Anatole taubman, a la derecha, 
posan en Moscú para la presen-
tación de la película de James 
Bond de inminente estreno 
«Quantum of solace», el 13 de  
octubre de 2008.

now» de Francis Ford  
Coppola, a la edad de 12 
años.
¿Le parece que la humani-
dad progresa? «progresa y 
retrocede constantemente. 
Tengo la impresión de que 
ahora estamos en una fase 
de progreso, que las vibra-
ciones de la humanidad 
vuelven a elevarse. La gente 
es cada vez más consciente 
de lo que le sucede y espero 
que las generaciones si-
guientes dispongan de me-
dios y de condiciones que 
permitirán aplicar las  nue-
vas ideas y cambiar real-
mente las cosas.» 
Próxima película. marc 
Forster se emplea a fondo en 
una aterradora película de 
suspense, adaptando la no-
vela de max Brooks (hijo de 
mel Brooks), World War z.  
El guión cuenta los testimo-
nios de supervivientes de 
una invasión de zombies en 
el mundo entero. Y si bien de 
momento no se ha contac-
tado con ningún actor, se 
sabe que la productora de 
Brad pitt financiará la pelí-
cula. El director se entu-
siasmó inmediatamente con 
este proyecto: «Este género 
cinematográfico siempre me 
ha fascinado. Cuando me 
contaron la historia me  
recordó a las películas de los 

años 70, con sus complots 
paranoicos, como «Todos los 
Hombres del presidente».»

FiLMoGrAFíA  
y recoNociMieNtos
n «Loungers». 1995, come-
dia musical, presupuesto de 
100 000 $. 
n «un grito en la noche». 
2000, taquilla de 3 millones.
n «monster’s Ball». 2002, 
drama, presupuesto de  
4 millones, taquilla de 44  
millones. Con Billy Bob 
Thornton, Halle Berry (óscar 
a la mejor actriz femenina), 
Heath Ledger.
n «Descubriendo nunca  
Jamás». 2004, comedia dra-
mática, presupuesto de  
25 millones, taquilla de 116 
millones, 7 nominaciones a 
un óscar, logró un óscar a la 
mejor banda sonora. premio 
Laterna magica de la mostra 
de Venecia (2004). Con  
Johnny Depp, Kate Winslet  
y Dustin Hoffman. 
n «Tránsito». 2005, película 
de suspense, taquilla de  
8 millones. Con Ewan  
mcGregor y naomi Watts.
n «más extraño que la fic-
ción». 2006, comedia, presu-
puesto de 30 millones,  
taquilla de 54 millones. Con 
Will Ferrell, Dustin Hoffman 
y Emma Thompson. 
n «Cometas en el cielo». 
2007, drama, taquilla de 73 
millones. Director del año en 
los Hollywood Film awards.
n «B22: Quantum of solace». 
2008, presupuesto de 230 
millones, taquilla de más  
de 500 millones. Con Daniel 
Craig.
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¿En qué medida enriquecen nuestro país los 
suizos residentes en el extranjero, que represen-
tan el diez por ciento de nuestra población?
¿Aportan a Suiza un «valor adicional» con 
respecto a la imagen, el renombre y la red de
contactos global? ¿Comprenden nuestros compa-
triotas en el extranjero su papel de embajadoras
y embajadores de Suiza y de sus valores? Todas 
estas preguntas se tratarán en el 87º Congreso 
de suizos en el extranjero, del 7 al 9 de agosto 
de 2009, bajo el lema «Los suizos en el extran-
jero, ¿enriquecen nuestro país?», que tendrá 
lugar en el Centro de Congresos del Museo Suizo
del Transporte, Lucerna.

Cerca de 700.000 suizos viven en el extranjero,  
y 120.000 de ellos están inscritos en un censo 
electoral suizo. Mientras que su significado para 
la política comienza a reconocerse paulatina-
mente entre los partidos políticos, su influencia 
económica, social, cultural y de imagen del país 
continúa ignorándose. Estos compatriotas no  
solo son «embajadores» de nuestros valores en el  
extranjero, sino que gozan de un extraordinario 
poder en la «red de contactos». ¿Enriquece la 
Quinta Suiza nuestro país en el mundo global ac-
tual, en el que la interdependencia y las conexio-
nes entre los hombres, sus actividades económi-
cas y los sistemas políticos son cada vez más 
intensas y densas? ¿No deberíamos aprovechar 
mejor sus conocimientos y competencias? ¿Son 
conscientes el Estado y los habitantes de Suiza en 
general de este potencial? ¿Y qué opinan al res-

87º CongrESo dE SuizoS En EL ExTrAnjEro En LuCErnA, dEL 7 AL 9 dE AgoSTo dE 2009 

Los suizos en el extranjero, ¿enriquecen nuestro país?

¡déjanos invitarte  
a Suiza!
Los jóvenes suizos residentes en 
el extranjero tienen la oportuni-
dad de pasar unas vacaciones 
ricas en múltiples experiencias 
y hacer cursos interesantísimos 
en Suiza. La organización de 
Suizos en el Extranjero (oSE) 
ofrece atractivos y asequibles 
programas para jóvenes del 
mundo entero. déjate asesorar 
por nosotros y reserva ahora 
mismo una plaza. La oSE te da la 
más cordial bienvenida.

Pasar las vacaciones en Suiza es 
un placentero retorno a la Natu-
raleza. Las estaciones de esquí y 
deportes de invierno te ofrecen 
la oportunidad de desplazarte 
por la nieve de muy diversas ma-
neras. Este impresionante esce-
nario de montaña atrae también 
en verano a numerosísimos turis-
tas. Suiza como país de vacacio-
nes te ofrece un amplísimo aba-
nico de posibilidades de practicar 
deportes: en nuestros programas 
podrás probar a practicar sende-
rismo, montañismo, bicicleta de 
montaña, deportes acuáticos, de 
pelota y muchos más. 

Conocerás a jóvenes suizos de 
tu edad, procedentes del mundo 
entero, y pasarás unas vacaciones 
deportivas con ellos, en un am-
biente familiar. En nuestros cam-
pamentos, la OSE te ofrece in-
formación sobre temas actuales e 
interesantes sobre la cultura, la 
geografía, la historia, la política y 
la sociedad suiza. ¡Aprovecha la 
oportunidad!

Aprovecha las ventajas de  
nuestros próximos programas:

Campamento de Semana Santa 
en Langwies
del 5 al 13 de abril de 2009
Jóvenes suizos procedentes del 
mundo entero se encuentran y 
practican deportes de invierno 
en Arosa. El panorama de mon-
taña de Arosa nos invita a pasar 

O R G A N I Z A C I Ó N  D E  S U I Z O S  E N  E L  E X T R A N J E R O
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pecto nuestros compatriotas que viven en el  
extranjero? 

El congreso pretende demostrar e ilustrar en 
qué medida esta diáspora helvética supone un 
«valor añadido» para los suizos y por qué las 
 autoridades y empresas deberían reconocer y 
aprovechar en mayor medida este potencial. En 
el marco del congreso, los expertos, tanto resi-
dentes en el país como suizos residentes en el 
extranjero, nos harán partícipes de sus propias 
experiencias y conocimientos acerca de este 
tema. 

El 87º Congreso de suizos en el extranjero  
tendrá lugar en la hermosa ciudad de Lucerna, 
que tiene tanto que ofrecer al espíritu, el cora-
zón y el paladar.

Conferenciantes de renombre ilustrarán en 
pequeñas ponencias, seguidas de una mesa re-
donda, las realidades y los mitos acerca de la 
contribución para nuestro país de los suizos re-
sidentes en el extranjero.

Durante su visita al Museo Suizo del Trans-
porte, los participantes en el congreso tendrán 
la oportunidad de informarse acerca de una se-
rie de logros que fueron posibles gracias a la es-
tancia en el extranjero de nuestros compatrio-
tas. Finalmente, podrán aprovechar el domingo 
para descubrir la ciudad y sus alrededores.

Encontrará más información acerca del con-
greso, así como el formulario de inscripción,  
a principios de 2009 en nuestra página web: 
www.aso.ch/de/angebote/auslandschweizer- 
kongress/2009

87º CongrESo dE SuizoS En EL ExTrAnjEro, dEL 7 AL 9 dE AgoSTo dE 2009  
En EL MuSEo Suizo dEL TrAnSporTE, LuCErnA

❏  me intereso por la próxima edición del Congreso de suizos en el Extranjero. Les ruego me envíen en la  
primavera de 2009 la documentación para inscribirme en el 87º Congreso de suizos en el Extranjero 
(del 7 al 9 de agosto de 2009 en Lucerna) a la siguiente dirección:

nombre/apellido(s):

Dirección:

país/Distrito postal/Localidad:

E-mail:

se ruega escribir de forma legible y en letra de molde, y devolver el talón rellenado a: organización de suizos en el Extranjero (osE), 
departamento de comunicación, Congreso de suizos en el Extranjero, alpenstrasse 26, CH-3006 Berna
para ahorrar tiempo y gastos de envío, pueden dirigirse a nosotros directamente por correo electrónico: 
communication@aso.ch - por razones organizatorias y financieras, en el Congreso de suizos en el Extranjero las lenguas de tra-
bajo serán únicamente el alemán y el francés (pero se dispondrá de un servicio de interpretación simultánea).
La información más reciente sobre el próximo Congreso se publicará también regularmente en www.aso.ch/de/angebote, por lo 
que vale la pena visitarla de vez en cuando 
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unos soleados días en las monta-
ñas nevadas. Los monitores de 
esquí y snowboard de la OSE es-
tán impacientes por enseñarte las 
últimas técnicas de estos depor-
tes de invierno. En nuestro aloja-
miento de Langwies, la OSE te 
ofrece además muchas alternati-
vas a los deportes de nieve.

Campamento de verano 2009  
en Leukerbad
del 19 al 31 de julio de 2009 y
del 2 al 14 de agosto de 2009
En verano organizamos dos  
campamentos de 13 días para  
60 participantes cada uno. En los 
campamentos de la OSE te en-
trenamos en un deporte de tu 
elección. Experimentados moni-
tores estarán a tu disposición y 
te ofrecerán aventuras y muchas 
diversiones. Además del deporte, 
profundizaremos en un tema tí-
pico de Suiza. Descubre Suiza 
activa y creativamente con noso-
tros.

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

Con nuestro programa «Suiza, 
centro de formación» queremos 
informarte sobre los centros de 
formación que existen en Suiza. 
Podrás visitar universidades y  
escuelas superiores suizas y te 
aconsejaremos sobre las posibili-
dades de realizar estudios o una 
formación de otro tipo en Suiza.

Cursos de idiomas
Los cursos de idiomas de la OSE 
se dirigen a jóvenes con pocos o 
ningún conocimiento de una de 
las lenguas oficiales de Suiza. Es-
tos cursos de dos semanas están 
principalmente orientados a la 
conversación. Queremos moti-
varte a que aprendas y profundi-
ces tus conocimientos de un 
nuevo idioma. Aprender debe ser 
algo divertido, y el profesor tra-
tará siempre de tomar en consi-
deración tus deseos. 

Seminario para jóvenes
Antes del Congreso de Suizos 
Residentes en el Extranjero, la 
OSE ofrece un seminario para 
jóvenes en Lucerna. Te espera 
una semana muy instructiva y 
entretenida en uno de los luga-
res turísticos más famosos del 
mundo.
Servicio para Jóvenes de la OSE
Teléfono: +41 31 356 61 00
E-Mail: youth@aso.ch

Campamentos  
de verano 2009
 
En julio y agosto de 2009, 
niños y jóvenes suizos residen-
tes en el extranjero de edades 
comprendidas entre los 8 y los 
14 años pueden participar en 
nuestros campamentos de 
vacaciones de dos semanas 
de duración.

Todavía quedan algunas plazas 
libres en el campamento de ve-
rano. Como todos los años, en 
cada campamento habrá entre 
30 y 50 niños del mundo entero.

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

La Fundación para Jóvenes 
Suizos Residentes en el Extran-
jero quiere ofrecer a todos los 
niños suizos residentes en el ex-
tranjero la oportunidad de par-
ticipar al menos una vez en 
nuestros programas. Para ello se 
ha fundado un fondo que per-
mite conceder reducciones de 
las contribuciones. El formula-
rio de solicitud puede pedirse 
junto con la solicitud.

Para más detalles sobre los di-
versos campamentos de vacacio-
nes y el formulario de solicitud, 
consultar la página www.aso.ch 
(rúbrica de programas para ni-
ños y jóvenes). Las inscripciones 
serán realizadas por orden de  
recepción. Les rogamos inscri-
ban a su hijo lo antes posible. 
Estamos a su disposición para 
todo lo que necesite: 

Fundación para Jóvenes  
Suizos Residentes en el Extranjero
Tel: +41 31 356 61 16
sjas@aso.ch

El Consejo nacional 
aprueba la represen-
tación de la Quinta 
Suiza en el parla-
mento 
 
El Consejo nacional ha aprobado 
la iniciativa parlamentaria 
Sommaruga, que aboga por 
una representación directa de 
los suizos residentes en el ex-
tranjero en la Asamblea Federal. 
La oSE (organización de los 
Suizos en el Extranjero) apoya 
esta decisión, en la que ve una 
clara señal de reconocimiento 
a la importante contribución 
que realizan nuestros compa-
triotas en el extranjero en 
beneficio de Suiza.

La iniciativa parlamentaria pre-
sentada por el consejero nacional 
Carlo Sommaruga (Partido  
Socialista/Ginebra) en junio de 
2007 reivindica el estableci-
miento de un marco legal para la 
representación directa de los sui-
zos residentes en el extranjero en 
el Consejo de los Estados, en pri-
mer lugar, y después también en 
el Consejo Nacional. El Parla-
mento ha dado el visto bueno a la 
iniciativa, encargando para ello a 
su comisión político-estatal la 
elaboración del correspondiente 
proyecto de ley. Nuestros cerca 
de 700.000 compatriotas en el 
extranjero constituyen un enri-

quecimiento esencial para Suiza. 
Alrededor de 120.000 están ins-
critos en un censo electoral suizo, 
lo que asegura su participación 
activa en la vida política de su 
país de origen. 

La Organización de Suizos en 
el Extranjero (OSE) celebra esta 
decisión, que pone de manifiesto 
la importancia que concede el 
Parlamento a la contribución de 
sus conciudadanos en el extran-
jero a la prosperidad del país. El 
Consejo Nacional reconoce así el 
creciente peso político de la de-
nominada Quinta Suiza. Según la 
opinión de la OSE, la solución 
podría estar en la creación de 
una ley de ejecución propia para 
el artículo 40 de la Constitución. 
Ahí se podría definir el marco 
para la política exterior de la 
Confederación Helvética y regu-
lar la representación política, in-
cluyendo el papel del Consejo de 
Suizos en el Extranjero como ór-
gano representativo de la Quinta 
Suiza.  

La OSE ha subrayado el 
enorme interés de nuestro país 
por reforzar los lazos con los 
compatriotas que viven en el ex-
tranjero. Para que Suiza pueda 
beneficiarse de las múltiples ex-
periencias y redes de contactos 
de nuestros compatriotas en el 
extranjero, resulta imprescindi-
ble intensificar la comunicación. 
Un buen ejemplo de ello es el 
grupo «Suizos en el Extranjero» 
que ahora dirige el Consejero 
Cantonal Filippo Lombardi 
(CVP/Ticino) y que ya cuenta 
con más de 100 miembros del 
Consejo Nacional y del Consejo 
de los Estados.
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orgAnizACión dE LoS SuizoS En EL ExTrAnjEro
	 Nuestras	prestaciones:
n  asistencia jurídica
n  servicio para jóvenes
n  aJas asociación para la asistencia Educativa de Jóvenes suizos 
 residentes en el Extranjero
n  CEsE Comité de Escuelas suizas en el Extranjero
n  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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nueva convocatoria del CSE para la  
legislatura 2009–2013

El Consejo de Suizos en el Extranjero (CSE) es el órgano que  
representa a los suizos residentes en el extranjero. El CSE de-
fiende los intereses de los emigrantes suizos en los círculos políti-
cos de Suiza, por lo que desempeña un papel decisivo a la hora de 
garantizar los intereses de los 700.000 compatriotas que residen 
en el extranjero. Se va a elegir nuevamente a los delegados del 
CSE para el periodo comprendido entre 2009 y 2013. Para ello se 
ha establecido una convocatoria internacional dirigida a todos los 
suizos y suizas residentes en el extranjero que deseen presentar su 
candidatura como delegados del CSE, compuesto por represen-
tantes tanto de las asociaciones suizas en el extranjero como de 
suizos residentes en el país. En calidad de instrumento portavoz 
de los suizos del extranjero reconocido por las autoridades, el 
CSE representa los intereses de nuestros compatriotas en el exte-
rior y se pronuncia sobre cuestiones políticas importantes para 
ellos. Así pues, es el «Parlamento de la Quinta Suiza», el órgano 
legislativo de la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE) 
que se reúne dos veces al año en Suiza. 

¿Quién puede ser elegido en el CSE? Todos los suizos residentes 
en el extranjero que estén censados y presenten su candidatura en 
el organismo correspondiente o en una asociación suiza del país 
donde residan.  

¿dónde se presentan las candidaturas? Las candidaturas se  
pueden presentar en el organismo correspondiente del país de  
residencia o en una de las asociaciones suizas reconocidas por la 
OSE. 
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¿Qué debe contener una candidatura? Cada candidato debe  
presentar un currículum a la organización encargada del trámite 
(más información a continuación). 

¿Cuánto tiempo se puede permanecer en el cargo? Se elige a los 
delegados cada cuatro años, siendo posible su reelección. 

¿Quién elige a los delegados del CSE? Los organismos especiali-
zados, reconocidos por la OSE, de las asociaciones suizas e ins-
tituciones del país o de un grupo nacional son los encargados de 
la elección de los delegados del CSE. A falta de un organismo 
especializado reconocido, el CSE puede transferir esta compe-
tencia a una o más asociaciones en el extranjero o ejercerla él 
mismo. 

¿Quién organiza las elecciones? La Organización de Suizos en 
el Extranjero (OSE) informa a los suizos de todo el mundo de 
las próximas elecciones. No obstante, de la organización de las  
elecciones se responsabilizan los organismos especializados y 
las asociaciones de suizos en el extranjero de cada país, recono-
cidas por la OSE, que se encarga de informar directamente a 
dichos organismos y asociaciones sobre la celebración de las 
elecciones.

¿Cuándo tienen lugar las elecciones? Entre octubre de 2008 y 
el verano de 2009. El 7 de agosto de 2009, el nuevo consejo 
electo celebrará la sesión de investidura en Lucerna.

Para más información, consulte las páginas www.aso.ch.

anuncio comercial
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n ¿Recesión en Suiza?  
Todas las previsiones de los 
institutos especializados han 
sido drásticamente revisadas  
a la baja. El derrumbe de los 
mercados financieros y la rece-
sión de las tres grandes econo-
mías constituidas por EE.UU., 
Europa y Japón afectan grave-
mente a Suiza. Así, el BNS 
cuenta con un crecimiento ne-
gativo del PIB real de entre -
0,5% y -1% para todo el año 
próximo. De aquí a un año, el 
desempleo podría haber au-
mentado del 2,7% (desde no-
viembre de 2008) al 3,5% o al 
3,7% o incluso al 4%. No obs-
tante, el BNS no prevé un es-
tancamiento preocupante del 
consumo en Suiza. El sector 
inmobiliario se mantiene só-
lido, y en cuanto a la inflación, 
que alcanzó un punto álgido en 
torno al 3,1% en julio de 2008, 
debería rondar el 0,9% en 
2009 y el 0,5% en 2010.
n  Comienzo de temporada  
totalmente inaudita para los 
esquiadores suizos, con la vic-
toria de Daniel Albrecht y la 
clasificación en segundo lugar 
de Didier Cuche en Sölden, 
Austria, así como el segundo 
lugar de Carlo Janka en Lake 
Louise, Canadá, y el cuarto 
puesto de Silvan Zurbriggen 
en Finlandia. En el caso de las 
mujeres, Dominique Gisin,  
Fabienne Suter y la  joven Lara 
Gut presentan resultados pro-
metedores (2 clasificaciones en 
el podio).
n  Menos afectada por la crisis 
financiera que la UBS, Credit 
Suisse había renunciado a la 
ayuda de las autoridades. En-
tretanto ha anunciado pérdi-
das de 3000 millones de fran-
cos en el cuarto trimestre de 
2008, lo que conduciría a la 
eliminación de 5300 puestos de 
trabajo de aquí al primer se-
mestre de 2009, es decir el 11% 
de sus efectivos.
n  En Friburgo, Valais y el can-
tón de Vaud estará prohibido 

fumar en lugares públicos. En-
tretanto, casi la mitad de los 
cantones suizos han aprobado 
una ley «antitabaco».
n  Según un sondeo de la UBS, 
la cifra de suizos que recurren 
al sistema electrónico de pago 
de facturas era superior a 

300 000 en noviembre de 
2008, y el 40% de los clientes 
de bancos suizos hace uso de 
estos servicios a través de In-
ternet. El entusiasmo que ge-
nera este método se nota sobre 
todo entre los jóvenes. Un 50%  
de los de edades comprendidas 

entre los 25 y los 39 años lo 
utiliza, frente a un 29% de los 
mayores de 55 años.
n  Tras las huellas de dinosau-
rios y los caparazones de tor-
tugas marinas, los paleontólo-
gos han descubierto ahora un 
esqueleto de cocodrilo ma-
rino en Courtedoux, cantón 
de Jura. Este reptil vivió hace 
152 millones de años, y es la 
primera vez que se descubre 
un animal así en Suiza. 
n  Hans-Rudolf Merz ha sido 
elegido presidente de la Con-
federación y sucede en el 
cargo a Pascal Couchepin. Y 
pese al accidente cardiovascu-
lar que sufrió el otoño pasado, 
el ministro de Hacienda, de 
66 años, está en plena forma.
n  En salto de esquí, Simon 
Ammann inicia la temporada 
por todo lo alto, con dos vic-
torias en la Copa del mundo, 
emulando incluso el récord  
de trampolín de Trondheim, 
en Noruega, con un salto de 
140 metros.
n  Con dos medallas olímpicas 
y una victoria en la Milán-San 
Remo, el ciclista Fabian Can-
cellara se ha alzado con el tí-
tulo de «mejor deportista del 
país» en los Sports Awards.
n  Los antiguos directivos de la 
UBS devolvieron en noviem-
bre 70 millones de francos en 
concepto de gratificaciones 
que habían cobrado, lo que 
solo constituye una gota de 
agua en el océano, dado que, 
según la información publi-
cada por la prensa, estos han 
recibido a lo largo de los últi-
mos años más de 800 millo-
nes. En diciembre, el «Sonn-
tagsZeitung» reveló que el 
primer banco suizo debería 
todavía eliminar de 3000 a 
4500 puestos de trabajo, de 
los cuales 750 en Suiza. Según 
la revista zuriquesa, más del 
11% de los puestos de socieda-
des bancarias suizas están en 
peligro, es decir 12 000 em-
pleos.  al ain wey

«Yo personalmente no comprendo las dificultades que tienen algunos  
suizos con los alemanes que se establecen en nuestro país. Muchos de ellos 
están muy bien integrados.» eveline widmer-Schlumpf, consejera federal

 «Alguien que dispara sin ton ni son una ráfaga de ametralladora va  
derecho a la cárcel, aunque no hiera a nadie. No se comprende por qué  
no ocurre lo mismo con los conductores kamikaze.» 
 Moritz leuenberger, consejero federal y ministro de transportes

 «La libre circulación de personas entre Suiza y la Unión Europea es  
un rotundo éxito. Gracias a ella, el aumento anual de los rendimientos 
económicos oscila entre cuatro y cinco mil millones de francos.» 
 Doris leuthard, consejera federal

«A veces, los suizos son demasiado pesimistas y no aprecian en su justa 
medida logros como el federalismo, la democracia directa, la concordan-
cia y la multiculturalidad.» Chiara Simoneschi, presidenta del Consejo nacional

«La presión política ejercida sobre el secreto bancario por parte de  
EE.UU. y la UE aumentará. No obstante, Suiza como centro financiero 
tiene muchas más cosas que ofrecer.» 
 Josef ackermann, suizo, director del Deutsche Bank

«La cifra de negocios del sector financiero de Suiza es 700 veces mayor 
que el producto social bruto, en EE.UU. solo 80 veces superior. Durante 
mucho tiempo nos hemos beneficiado de esta situación, pero hoy en día es 
una desventaja.» Pierre Mirabaud, presidente de la Unión de Banqueros Suizos

«En Suiza reinan una amabilidad y una formalid de base. Aquí siento 
que el Estado pertenece a los ciudadanos y no los ciudadanos al Estado.» 
 Gertrud Höhler, alemana, literata y consejera política

«Pienso que deberíamos acoger cordialmente a los alemanes en Suiza.  
De acuerdo, no son suizos, pero al fin y al cabo ese es su único defecto.» 
 Peter Stamm, escritor

«Suiza del Año 2008»: Con un 69,62% de votos a favor, los televidentes eligieron 
durante el programa en directo de SF «SwissAward» a la consejera federal Eveline 
Widmer-Schlumpf Suiza del Año 2008.
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