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Sobre la foto de la portada: El nuevo Consejo 
federal aparece en la foto ofi cial. Más información 
sobre la foto, las metas y la política del Gobierno 
suizo en las páginas 8–11 y 18 (Foto: zvg)

2011será un año electoral fantástico para Suiza, quizá incluso 
con cambios trascendentales para el sistema político, nos vatici-
nan políticos y analistas. Efectivamente, a lo largo de los últimos 

cuatro años, el espectro de los partidos políticos ha experimentado enormes cambios. 
A partir de la página 8 podrán leer lo que los motivó y quiénes son los nuevos y los impor-
tantes protagonistas.

Los comentaristas están de acuerdo: la actuación del Parlamento, y todavía en mu-
cha mayor medida la del Consejo federal, no han dado muy buena impresión en estos úl-
timos años. Desconfi anza, animosidad y hostilidades han determinado gran parte de sus 
actuaciones. ¿Deseaba el pueblo un gobierno así? Ciertamente, no. Así que es ineludible 
plantearse la pregunta de si el problema radica en los protagonistas y si con otros prota-
gonistas todo será mejor. ¿O es que necesitamos un nuevo sistema? 

¿Podría ser que el sistema de concordancias con todos los grandes partidos en el Go-
bierno, tal y como se viene practicando desde 1959, esté desfasado? ¿Ya no satisface este 
sistema las necesidades actuales? Quizá. Lo cierto es que este año habrá acaloradas dis-
cusiones al respecto. Varios partidos políticos amenazaron en el pasado con abandonar 
el Gobierno y pasarse a la oposición; lo novedoso es que ahora es el PS el que ventea in-
trigas con el objetivo de defenestrar a los socialdemócratas del Gobierno ...

La consecuencia de todo esto sería que habría que instituir un sistema de gobierno 
de coalición y una oposición, un modelo muy extendido fuera de Suiza. ¿Pero sería de-
seable? La respuesta espontánea es: no, porque nuestro ingeniosísimo y peculiar sistema 
de democracia directa con el poder de los referendos a través de partidos o grupos de in-
terés, con su federalismo y con la mayoría de los Estados se vería bloqueado. Y está claro 
que esto suscita automáticamente temores y rechazos. Pero también está claro que con 

un sistema de gobiernos de coalición y oposición sería mucho más 
fácil saber quién es responsable de qué. Ya no sería posible hacer 
parte del Gobierno y al mismo tiempo comportarse como la opo-
sición – lo que la Unión Democrática del Centro (UDC) lleva años 
practicando con un éxito arrollador.

Una observación realista de la situación actual nos hace com-
prender que hay pocas probabilidades de que, en la gran fi nal del 
año electoral, a la hora de la nueva composición integral del Con-
sejo federal el 14 de diciembre, se produzca un cambio de sistema. 
Porque para ello se necesitaría que los partidos de centro, el PLR 

y el PDC, se decidieran por el centro-derecha, con la UDC, o por el centro-izquierda, 
con el PS. Es impensable que el PLR o el PDC se atrevan a dar un paso así, dado que am-
bos partidos carecen de personalidades carismáticas que resulten convincentes.

Por cierto, el tema principal del congreso de los Suizos en el Extranjero será «La demo-
cracia directa en un contexto internacional». El congreso tiene lugar en Lugano en agosto. 

A título personal: Mi antecesor, Heinz Eckert, ya anunció en la última edición de 
«Panorama Suizo» que asumí el cargo de redactora-jefa al comienzo del año, pero para 
lograr una buena revista, nosotros, los redactores, dependemos del intercambio de infor-
mación con nuestros lectores. Y es que no siempre podemos enterarnos desde nuestras 
ofi cinas de Suiza de lo que les preocupa a los suizos residentes en Berlín, Ouagadougou, 
Caracas o Nueva York. Por eso agradezco todo tipo de sugerencias, reacciones y críticas 
y espero que de todo ello resulte un fructífero intercambio. BARBARA ENGEL

Barbara Engel
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Último adiós al escultor del 
hierro Bernhard Luginbühl
Le gustaba escandalizar a la gente una y otra 
vez con sus palabras y sus obras, a las que ti-
tulaba «Ira», «Agresión» o «Atlas» y no du-
daba en jugar el papel de luchador inconfor-
mista en círculos de artistas. El 19 de febrero, 
el escultor del hierro Bernhard Luginbühl 
nos dejó defi nitivamente a la edad de 82 años. 
Luginbühl nació el 16 de febrero de 1929 en 
Berna. Su padre era carnicero, pero Bern-
hard decidió ya muy pronto no hacerse cargo 
del negocio paterno, sino ser artista. Así, hizo 
un aprendizaje de escultor en la Escuela de 
Bellas Artes de Berna, y después trabajó 

siempre como artista indepen-
diente. 

Sus inconfundibles escultu-
ras son gigantescas obras de 
hierro, elaboradas con dese-
chos de la industria pesada. 
«Canto de cisne a la era indus-
trial» denominó una vez un crí-
tico de arte su obra. Luginbühl 
unía en su arte el constructi-
vismo con el dadaismo y el surrealismo y en 
los años sesenta formaba parte de la vanguar-
dia suiza, junto con Daniel Spoerri y Jean 
Tinguely, famosos también a nivel interna-
cional. Luginbühl creó una obra monumen-
tal – de la cual se tiene una impresión en su 

parque de esculturas de Mötsch-
wil, en las proximidades de 
Burgdorf. En el transcurso de 
su vida destruyó asimismo mu-
chas de sus obras de arte, a me-
nudo quemándolas en el marco 
de un espectáculo artístico es-
cenifi cado. Él mismo dijo una 
vez de sí mismo y de su arte: 
«Hago esculturas, escribo libros, 

pinto y todas esas cosas. Pero en realidad, lo 
peor para mí es que a pesar de todo me 
aburro muchísimo.» Difícilmente habrá po-
dido esperar que alguien le creyera …  BE

Parque de esculturas: www.luginbuehlstiftung.ch

«Pandora» de Lüginbühl, en llamas, 
1998, en Albisgüetli, Zúrich 

«Bola con rueda y cadena»
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hazañas míticas, criaturas fantásticas, animales que ha-
blan, brujas, diosas o maldiciones. En la Confederación abun-
dan las leyendas. Cada cantón tiene las suyas. Algunas cuen-
tan su mítica fundación, otras, las hazañas de sus héroes. El 
libro «Suisse. 26 cantons, 26 légendes» (Suiza. 26 cantones, 
26 leyendas) invita al lector a sumergirse en estas historias 
fantásticas que, para algunos, conservan hasta hoy un eco 
simbólico o turístico. A cada historia sigue un comentario en 
el que se especifi can sus orígenes, su signifi cado y su contexto 
histórico. 

El libro nos conduce al cantón de Uri, con su ineludible Gui-
llermo Tell. En cuanto a Nidwalden, tenemos a Winkelried, el 
héroe de la Batalla de Sempach (1386). Luego está el nido de 
dragones del Monte Pilatos, sobre Lucerna. En el cantón de 
Zug tenemos al barón de Wildenburg y el derecho de pernada. 

En el cantón de Schwyz, los cuervos del ermitaño Meinrad persiguie-
ron a los asesinos de éste hasta que fueron condenados. En Appen-
zell Rodas Exteriores vamos tras las huellas del brujo Dovi que salvó 
a la hija y al hijo del rey de España. En los Grisones, nos adentramos 
por los pastos alpinos de la bella diosa alpina, Sontga Margriata. O 
nos dirigimos al lugar en el que vivía el conde de Gruyère en compa-
ñía de Chalamala, su bufón gaitero de agudas réplicas. E incluso en la 
frontera de los cantones de Zúrich y Zug, descubrimos la historia de 
los católicos y los protestantes que se disponían a enfrentarse en 
1529 y comieron juntos la sopa de Kappel, símbolo del espíritu de 
compromiso. 

Sumerjámonos en el meollo de dos de estas leyendas. El rey de 
Berna tenía una gran reputación como cazador de osos. Durante una 
cacería, un plantígrado estuvo a punto de devorarlo. Mientras tanto, 
los borgoñeses habían invadido el reino. Escapó por los pelos a la 
persecución de sus asediadores y se salvó gracias al eremita Wilfried, 
que había cuidado al rey de los osos, así pues en deuda con él. El mo-
narca suplicó al plantígrado que le ayudara a recuperar su reino, a 
cambio le prometió prohibir las cacerías de osos, darle bosques y gra-

var su imagen en su blasón y sus banderas. El rey 
de los osos y su ejército de congéneres diezmaron 
a los invasores y, desde entonces, la bandera ber-
nesa ostenta un oso negro. En el cantón de Obwal-
den, un lago de montaña hace las veces de sepul-
tura de Poncio Pilatos. Tras haber condenado a 
Jesús a la crucifi xión, el gobernador romano de 
Judea fue víctima de una maldición. Una mancha 
indeleble de sangre en forma de cruz apareció en 

el hueco de la mano. Su carácter se agrió, empezó a descuidar sus 
asuntos de Estado y murió en prisión. Su cuerpo fue entregado a las 
aguas del Tíber, pero los elementos se embravecieron. El esqueleto 
fue rescatado, pero la maldición siguió haciendo estragos. Final-
mente se hundió el cuerpo de Pilatos en un lago de aguas puras de la 
Suiza central. Y mientras se hundía, su brazo emergió de repente a la 
superfi cie, con la palma hacia el cielo, mostrando que la mancha de 
sangre había desaparecido. 
         AL AIN WEY

«Suisse. 26 cantons, 26 légendes» (Suiza. 26 cantones, 26 leyendas), en francés, 
de Christian Vellas, Editorial Slatkine, 2010, www.slatkine.com

Le
ye

nd
as 

y c
an

ton
es

Carta abierta a Credit Suisse
Muy Señores míos:
Como pueden comprobar, 

era titular de una cuenta de 
ahorro, pero acabo de cance-
larla. Se trataba de una cuenta 
abierta en 1967 a través del 
banco Leu de Stäfa, por mi em-
pleador, para ingresar allí el 
modesto salario de un aprendiz 
que entonces tenía quince años.

Esa cuenta siguió de cerca 
mis alegrías y mis penas. Mi 
alegría tras el ingreso de mi pri-
mer salario, la de constatar al 
fi nal del año que mis pequeños 
ahorros habían aumentado, 
más tarde la que experimen-
taba cuando sacaba algo de di-
nero cada vez que venía a Suiza, 
también la de saber que, dentro 
de poco, la pequeña pensión 
que cobraré en Suiza sería in-
gresada en esa cuenta.

En el capítulo de penas está 
la de la negativa a concederme 
un pequeño préstamo argu-
mentando que vivía fuera de 
Suiza y pena al fallecimiento de 
mis seres queridos y el ingreso 
de una ínfi ma parte correspon-
diente a la herencia.

Pero la mayor pena que he 
sentido es la de ayer, cuando 
abrí su carta. Estas son sus nue-
vas tarifas: 40 CHF, es decir el 
8,7 % mensual, o lo que es lo 
mismo, un 104 % anual sobre el 
saldo al 31 de diciembre de 2010. 
¿Les costaría demasiado avisar a 
sus clientes de una forma algo 
más parecida a «un timbre de 
alarma»? Además, debería ser 
posible establecer un mínimo 
aceptable de cantidades hasta 
1000 CHF sin gastos, ¿no?

Veamos, ¿qué gastos tienen 
ustedes con una cuenta como la 
mía? No tengo talonario de 
cheques, ni tarjeta de crédito ni 
descubiertos. Las pocas trans-
ferencias que les pedía estaban 
ya cubiertas por sus propios 
gastos. ¿Reintegros? UNO 
SOLO al fi nal del año. 

Desde entonces he tenido 
también que oir que estas me-

didas se aplican para garantizar 
una perfecta transferencia en 
los países donde están domici-
liados sus clientes no residentes 
en Suiza. ¿Qué creen que 
puedo esconder al Fisco fran-
cés? Los DOS FRANCOS de 
interés que he cobrado?

Siento vergüenza ajena, por-
que si ustedes han obtenido el 
palmarés al mejor banco de 
2010 y las autoridades federales 
les felicitan por haber saldado 
sus deudas a una velocidad su-
perior a la de las otras entida-
des, me pregunto gracias a 
quién. Espero que no olviden 
que fueron ustedes mismos los 
que provocaron la crisis. Y 
ahora abusan de una institución 
hasta ahora sagrada: ¡LOS 
AHORROS del pequeño 
cliente! No les felicito, Seño-
res …

Así que les dejo porque no 
me quedan bastantes francos 
para acabar el año, claro que 
esto es lo que esperaban, ¿no?

Ah, casi me olvidaba de aña-
dir que como en todos los divor-
cios, les devuelvo el único regalo 
que me han hecho: un atrapa-
gotas, para contener toda mi he-
rencia en 2004 (aproximada-
mente 100.000 CHF).

 G. FERAUD-FREI, FRANCIA

 
No es una isla para élites

Vivo en Múnich desde hace 
35 años, así que, obviamente, 
mis opiniones sobre los temas 
de los referendos no son tan 
fundadas y objetivas como las de 
mis compatriotas residentes en 
Suiza, que pueden seguir direc-
tamente los acontecimientos a 
través de la prensa suiza y hablar 
por experiencia propia. No obs-
tante, aquí, en Alemania, las re-
acciones a la prohibición de 
construir minaretes y ahora a la 
aprobación de la iniciativa de 
expulsión de delincuentes ex-
tranjeros me dan que pensar … 
pese a que conocidos en Suiza 
han tenido, en parte, experien-
cias extremadamente negativas PA

N
O

R
A

M
A

 S
U

IZ
O

 
M

ar
zo

 d
e 

20
11

 /
 N

o  2
Fo

to
:



6

con «extranjeros» (por ejemplo 
en el caso del asesinato de un 
profesor en San Gall).

Aun así, pienso que la mayo-
ría de los extranjeros que viven 
en Suiza están muy bien inte-
grados. Suiza debería pensar 
también en la imagen que pre-
senta en Europa y en el resto del 
mundo, porque debido a su rela-
tivo aislamiento como país fuera 
de la Unión Europea, está espe-
cialmente expuesta a las críticas 
del extranjero. Suiza no es una 
isla para élites, como se insinúa 
una y otra vez en conversacio-
nes con conocidos y parientes. 
De modo que no deberíamos 
exacerbar aún más esta situa-
ción expresando abiertamente 
opiniones que incluso contra-
vienen el derecho internacional.

 Y. AESCHBACH, ALEMANIA

¿Dónde está la lógica?
He leído atentamente la 

carta de R. H. TUCKER rela-
tiva al derecho de voto de los 
suizos residentes en el extran-
jero. Yo me fui de Suiza hace 
22 años sin intención de regre-
sar. Por esta razón considero 
que no debo hacer uso de mis 
derechos electorales. ¿Qué sé 
todavía sobre la vida en Suiza? 
¿Con qué derecho voy a dar mi 
opinión sobre temas que ya no 
me conciernen? Yo voto en mi 
país de adopción y esto me pa-
rece lógico, porque es donde 
vivo, donde trabajo, donde 
educo a mis hijos.

En mi opinión, los suizos que 
viven en el extranjero durante 
un breve periodo de tiempo (no 
más de varios años), por razones 
de trabajo, por ejemplo, pueden 
hacer uso de su derecho de voto, 
pero las personas como yo, ale-
jadas de todo lo que concierne la 
vida en Suiza, no deben partici-
par en las votaciones ni en las 
elecciones. ¿Por qué un extran-
jero que vive en Suiza desde 
hace muchísimos años no puede 
opinar y sin embargo un suizo 
que vive en Tombuctú desde 

hace 30 años todavía puede vo-
tar? ¿Dónde está la lógica?

 C. ZITOUN, ISRAEL

¿Ignorantes?
En la edición de enero se ha-

cía un discreto llamamiento, ur-
giendo a la Quinta Suiza a que 
votara en masa en Suiza. Como 
R.H. Tucker de Hawaii, me 
planteo la pertinencia de esta 
práctica y le agradezco sincera-
mente su mensaje relativo al 
voto de los suizos residentes en 
el extranjero. «¿Es posible que 
personas que no pagan sus im-
puestos en Suiza y que ignoran 
las condiciones de vida en su 
país de origen decidan, con co-
nocimiento de causa, lo que es 
bueno o malo para ese Estado?» 
escribe. ¡Qué razón tiene! Sobre 
todo si estas personas nunca han 
puesto un pie en Suiza …

Leo (entre otras cosas) en el 
folleto adjunto que recibimos 
con el «Panorama Suizo» de 
enero de 2011: «Estamos conven-
cidos de que la Quinta Suiza 
juega un papel clave en el debate 
político nacional. Gracias a su 
experiencia a nivel internacional, 
aportan perspectivas nuevas y di-
ferentes de las de sus compatrio-
tas que viven en Suiza, sobre los 
asuntos de la política suiza. Por 
eso es primordial que les escu-
chen en Suiza.»

¿Signifi ca esto que nuestros 
compatriotas que se han que-
dado en el país son ignorantes, 
obtusos, cerrados a las infl uen-
cias del exterior, incapaces de 
juzgar y que les falta experien-
cia política? ¡Qué falta de res-
peto hacia los suizos muestran 
estas declaraciones escritas por 
Jacques-Simon Eggly, presi-
dente de la OSE. Estoy estupe-
facta e indignada. 

 N. HERING, FRANCIA

Convertir en extranjeros a los 
suizos residentes en el extranjero

Con gran interés he leído la 
carta de los lectores sobre CS 
que quiere cobrar a la Quinta 

Suiza unas tasas desproporciona-
das por la gestión de nuestras 
cuentas. Ahora hemos recibido 
otra carta del  Zürcher Kanto-
nalbank (ZKB). También ellos 
piden unas tasas exorbitantes. 
Desde que nací he sido siempre 
un fi el cliente de este banco y 
ahora me indican muy amable-
mente que me consideran ex-
tranjero y que causo enormes 
costos porque he depositado en 
Suiza nuestro dinero destinado a 
las vacaciones para mis hijos, que 
nacieron en Suiza. Si todavía tu-
viera 100.000 francos en el ZKB, 
gestionarían esta suma natural-
mente de forma gratuita. ¿Pero 
quién ha causado el problema ge-
neral? Seguro que no nosotros, 
los pequeños clientes. A nosotros 
no nos persiguen las autoridades 
de nuestros países de residencia. 
Hemos ahorrado unos pocos 
francos y no disponemos de fon-
dos procedentes de evasiones de 
impuestos o no declarados e in-
vertidos en Suiza. La gestión de 
nuestras cuentas costaría un 7 % 
al año – a una tasa de interés pa-
gada por el banco que asciende al 
0,375 %. Hemos decidido cance-
lar la cuenta, y esperamos que 
cientos de miles de pequeños 
clientes sigan nuestro ejemplo.

 S. STUDHALTER, CANADÁ

Extranjeros en nuestro 
propio país

Leí el artículo de Rolf Ribi. 
Es una pena, al parecer está ob-
sesionado con el dinero y la 
prosperidad. La inmigración 
descontrolada está cambiando 
la cultura de Suiza (y del 
mundo occidental en general) a 
tal velocidad que vamos a aca-
bar sintiéndonos extranjeros en 
nuestro propio país.

 D. SCHOCH, EE.UU. 

Codicia fi nanciera ilimitada
¡Todos los suizos deberían po-

der leer el gran artículo de Rolf 
Ribi sobre la migración! Como 
«suiza residente en el extranjero» 
paso cada año varios meses en 

Suiza y cada vez soy más cons-
ciente de que la gente vive cada 
vez más angustiada, y está siem-
pre preocupada por los proble-
mas que plantea la superpobla-
ción. La codicia fi nanciera de los 
suizos no tiene límites. En las 
condiciones que los propios 
suizos se han impuesto no quiero 
tener que vivir nunca más per-
manentemente en mi país de 
origen.

 I. K. DICKEY-SCHMID, EE.UU.

Ajeno a la realidad
Del informe sobre la migra-

ción aparecido en la última edi-
ción de «Panorama Suizo» sólo 
puedo decir que me parece muy 
triste que se publique un artículo 
tan ajeno a la realidad. Hace ya 
mucho tiempo que está claro 
que, simplemente desde el punto 
de vista económico, la inmigra-
ción masiva a los países occiden-
tales supone una gran pérdida 
para la mayoría de la población 
autóctona de origen. El soco-
rrido recurso al origen extranjero 
de las estrellas del fútbol está ya 
muy visto, porque el fútbol no 
tiene importancia para el estado 
real de la economía y la cultura 
de un país. El problema especial 
de los inmigrantes musulmanes 
que quieren remodelar Suiza y 
todos los países occidentales de 
inmigración conforme a los pará-
metros de su ideología no se ha 
mencionado en absoluto.

 T. BAUM, ALEMANIA
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ERRATA: 
La edición de enero de 2011 

de «Panorama Suizo» conte-
nía una errata en la rúbrica 
«Visto». Las fotos fueron to-
madas en Urnäsch, en el can-
tón de Appenzell Rodas Exte-
riores, donde la costumbre de 
«Silvesterchlausen» tiene su 
origen. En el cantón de Uri 
no existe esta tradicional 
fi esta de Nochevieja.
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Alexandre Calame 
(1810–1864)

Le grand Eiger, 1844

Johannes Itten 
(1888–1967)

Komposition in Blau, 1918

Caspar Wolf 
(1735 –1783)

Schneebrücke und Regenbogen im 
Gadmental, en torno a 1778

Félix Vallotton 
(1865–1925)

Der Deich von Honfl eur bei Sonnenuntergang, 1915

Paul Klee
(1879–1940)

Sirene zwei mit der Altstimme, 1939

A mediados del siglo XVIII, Suiza se convirtió en un des-
tino turístico muy apreciado y la imagen del idilio alpino 
fue afanosamente cultivada. El cuadro «Schneebrücke 
und Regenbogen im Gadmental» (Puente de nieve y arco 
iris en el valle del Gadmen), de Caspar Wolf, y «Le Grand 
Eiger» (El Gran Eiger), de Alexandre Calame, son dos co-
nocidas obras de esa época. Paul Klee – en la foto se ve 

su obra «Sirene mit der Altstimme» (Sirena con voz de 
contralto) – goza actualmente de una gran popularidad, 
en parte gracias al Centro Klee, en su ciudad natal, Berna. 
«Komposition in Blau» (Composición en azul), de Johan-
nes Itten es una de sus obras más conocidas. Itten era 
uno de los principales representantes del movimiento 
Bauhaus, de Weimar, donde también era docente. Y fi nal-

mente Félix Vallotton, contemporáneo de Ferdinand Ho-
dler, considerado como parte del movimiento vanguar-
dista: Su «Deich von Honfl eur bei Sonnenuntergang» 
(Dique de Honfl eur a la luz de la puesta del sol) es su 
ejemplar representación conceptual de la naturaleza. 
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Múnich ida y vuelta. «¿Cómo se defi ne lo que es un arte nacional, un arte suizo? 
¿Se trata de obras de artistas que nacieron en un cantón suizo? ¿Y qué pasa en el caso de ar-
tistas que se hicieron famosos lejos de su patria? ¿Se puede constatar una característica 
específi camente suiza con una perspectiva de más de siete siglos?» Estas son las preguntas 
que se planteó la directora del Museo de Arte de Múnich, Kunsthalle, cuando organizó 
con el título de «Giacometti, Hodler, Klee» una exposición sobre las grandes obras de siete si-
glos de arte suizo. Esta exposición, titulada «München retour» (Múnich ida y vuelta) ahora 
también puede verse en el Museo de Arte de Berna (hasta el 26 de junio), y fi nalmente del 29 
de septiembre de 2011 al 8 de enero de 2012 en el Nasjonal museet for kunst, arkitektur 
og design (Museo Nacional de Arte, Arquitectura y Diseño) de Oslo. BE
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La fuerte UDC se ve reforzada desde fuera por 
los sectores derechistas. Los verdes y el PS de-
ben retroceder hacia la izquierda. El PDC se 
resquebraja. Y en el centro, las fi las de los ver-
des liberales van engrosando. A esta conclusión 
se llegó tras el primer sondeo del año electoral 
2011, realizado en enero, sobre el panorama de 
los partidos políticos. Concretamente se cons-
tata que, según el «barómetro electoral» del 
Instituto GfS de Berna, este partido popular 
derechista ha logrado aumentar su cuota elec-
toral hasta la cifra histórica del 29,8 %. Entre-
tanto, la izquierda ha ido perdiendo electores, 
y actualmente la cuota electoral del PS es del 
18 % y la de los verdes del 8,8 %. El PLR se man-
tiene estable con una cuota intermedia del 
17,7 %. El nuevo Partido Conservador Demo-
crático (PBD) en torno a la consejera federal 
Eveline Widmer-Schlumpf, resultado de la es-
cisión de la UDC en 2008, logró a duras penas 
alcanzar el  2,6 %. Por el contrario los verdes-
liberales (PVL) dieron un repunte hasta el 
5,2 %. Y el PDC  sufrió un verdadero colapso y 
solo mantiene una cuota del 12,9 %. 

Con una tasa de errores del 2,2 %, la ma-
yoría de estos virajes se pueden considerar 

más bien como tendencias. No obstante, los 
analistas políticos berneses han hecho el 
siguiente balance: «Frente a los resultados 
del barómetro electoral del otoño de 2010 se 
ha producido un acusado viraje hacia la 
derecha.»

Y también en comparación con los resul-
tados de las últimas elecciones de 2007: Por 
aquel entonces, la UDC ya había conseguido 
una cuota electoral histórica del 28,9 %, y el 
PS perdió electores hasta quedarse con una 
cuota del 19,5 %. Los verdes alcanzaron casi 
el 10%. Entre estos dos «polos», cada uno de 
lo cuales detentaba un escaso 30 %, se repar-
tieron los partidos de centro, el PDC (con 
un 14,5 %) y el PLR (con el 17,7 %) la cuota 
electoral restante, es decir el 40 %, con otros 
pequeños partidos demócrata-cristianos 
conservadores. Los verdes liberales llegaron 
a alcanzar el 1,4 % – y lograron tres escaños 
en el Consejo nacional.

El año electoral 2007 acabó en diciembre 
con una sonora campanada de la política fe-
deral: Sorprendentemente, tras cuatro años 
en el Gobierno central, el consejero federal 
zuriqués de la UDC,  Christoph Blocher, no 

fue reelegido y la consejera gubernamental 
grisonesa de la UDC, Eveline Widmer-
Schlumpf, si bien con un resultado muy es-
caso, fue catapultada al Consejo federal. Esto 
acarreó acalorados debates de los partidos 
políticos, con drásticas consecuencias: La 
UDC excluyó del partido a Widmer-
Schlumpf y a toda su sección grisonesa. Y fi -
nalmente se constituyó un nuevo partido, 
fruto de la escisión, primero en Los Griso-
nes y luego en Glarus y en Berna, el nuevo 
Partido Conservador Democrático (PBD).

Los verdes liberales rellenan un hueco de 
mercado en el centro

Así, en el «centro conservador» dos gran-
des y cuatro pequeños partidos se disputan 
encarnizadamente la cuota electoral del 42 % 
que reúnen en conjunto. Junto a los partidos 
del Consejo federal, el PLR, (con un 17,7 % 
y dos consejeros federales) y el PDC (con un 
12,9 % y una consejera federal) están además 
los protestantes politizados del partido po-
pular evangélico (PEV) y la situada más a la 
derecha Unión Democrática Federal 
(UDF). 

Suiza en 2011: Sola, dividida, exitosa, acorralada y envidiada
Suiza está dando un viraje político hacia la derecha. Vuelve a estar muy 
demandada la autodeterminación, y el aperturismo se ha desvanecido. 
No obstante, su éxito da la razón en muchos sentidos al autónomo «caso 
especial» que representa. Análisis de la situación política a principios 
del año electoral 2011. Por Niklaus Ramseyer  
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En este conglomerado, los que registraron 
un crecimiento desmesurado fueron los ver-
des liberales (PVL), que ahora detentan una 
cuota de más del 5 % en el barómetro electo-
ral. Aquí se ha abierto un hueco de mercado 
en el que los conservadores ecologistas y con-
cienciados encuentran un interlocutor polí-
tico. El PVL quiere desregular y continuar 
con la economía liberal de mercado. Pero sí 
que quiere poner freno a la competencia des-
leal a costa de la naturaleza, que no se puede 
defender. Y para conseguirlo incluso está a 
favor de mayores intervenciones estatales 
puntuales. Y su programa tiene una buena 
acogida.  

El inmovilismo del PBD
Muy distinta es la situación del PBD:  Con 

una cuota electoral que no llega al 3 %, en rea-
lidad ya no constituye dentro del sistema de 
concordancia ni siquiera una base para uno 
de los siete escaños del Consejo federal. En 
las elecciones de renovación total del Go-
bierno central del próximo diciembre es 
poco probable que «EWS», como se llama 
entretanto en Berna a  Eveline Widmer-
Schlumpf, sea reafi rmada en su cargo, pese 
al reconocimiento general de su buena ges-
tión.

La UDC reclama desde hace tiempo, con 
razón, su derecho a ocupar dos escaños en el 
Consejo federal, dado que su cuota electoral 
es de casi un tercio del total de votantes. Es 
probable que el segundo – además del actual 
ocupado por Ueli Maurer – lo ocupe la con-
sejera federal Widmer-Schlumpf. El partido 
de Christoph Blocher, que en otoño podría 
volver a presentarse como candidato en la 
lista de la UDC de Zúrich para el Consejo 
nacional, ha superado obviamente sin pro-
blemas la escisión y el nacimiento del partido 
PBD. Ahora moviliza al electorado en el ter-
cio derechista del espectro político casi ex-
clusivamente para él mismo. Al hacerlo, la 
UDC más que arrebatar electores a otros 
partidos lo que hace es motivar más bien a 
gente que hasta ahora no votaba, y gana 
adeptos dentro de la gran reserva del aproxi-
madamente 50 % de los ciudadanos suizos 
que se abstienen. 

Ventajas fi nancieras y temáticas de la UDC
Tres factores principales tienen una im-

portancia capital para el éxito electoral: los 
temas, los candidatos y las fi nanzas. La UDC 
solo muestra debilidad en uno de estos tres 
factores: en muchas partes carecen de perso-

nalidades verdaderamente carismáticas. Sin 
embargo en los otros dos factores, la UDC 
juega con una amplia ventaja con respecto a 
la competencia. Especialmente en lo que 
concierne al aspecto fi nanciero. Al respecto, 
sigue sin haber transparencia. Entretanto se 
calcula que el partido, al que están afi liados 
millonarios y multimillonarios como 
Christoph Blocher o Walter Frey, fácil-
mente invertirá entre 15 y 20 millones de 
francos en la campaña electoral de 2011. Esto  
supone una cifra diez veces superior a la de 
los socialdemócratas, que cuentan con un 
presupuesto de 1,5 millones aproximada-
mente. Y varias veces la suma de la que dis-
pone la competencia conservadora de la 
UDC: el PDC y el PLR declaran que cuen-
tan con una suma de entre 2 y 3 millones. 

En su permanente campaña electoral, la 
UDC explota mucho mejor que su compe-
tencia dos temas muy populares: la migra-
ción, los extranjeros, el asilo y los exiliados 
por una parte, y por otra la relación de Suiza 
con la UE. Con la sorprendente aprobación 
de las iniciativas contra la construcción de 
minaretes y la expulsión automática de de-
lincuentes extranjeros, desde las últimas elec-
ciones el partido ha logrado encontrar ma-
yorías para su política. Con la simple consigna 
que proclama «quien no quiere entrar en la 
UE vota a la UDC» intenta arrinconar a los 
otros partidos para que se sitúen en la defen-
siva. 

Y también lo consigue en el caso del se-
gundo gran partido, el PS: según los sondeos, 
sus bases reaccionan con gran irritación a los 
dos temas principales de la UDC. A fi nales 

del año pasado, los socialdemócratas elabo-
raron un nuevo programa claramente de iz-
quierdas. Los analistas de opinión del Insti-
tuto GfS constatan que el PS ahora «vuelve 
a ser un reconocido partido temático en lo 
referente a cuestiones sociales y económi-
cas». Y opinan que puede «contrarrestar» el 
viraje hacia la derecha. No obstante, piensan 
que, para ello, el partido debería poder mo-
vilizar de aquí al otoño a potenciales votan-
tes de izquierdas que hasta ahora se abste-
nían.

El problema es que la aceptación de la UE 
por parte del PS, prácticamente sin críticas, 
y la reivindicación nuevamente reforzada en 
su nuevo programa de una rápida adhesión 
de Suiza irritan a amplias capas de la pobla-
ción trabajadora con bajos ingresos, que en 
realidad serían la clientela clásica del PS. No 
obstante, una propuesta de los Juso (jóvenes 
socialistas), que quería que antes de un nuevo 
debate de adhesión al menos se discutiera 
cómo establecer ciertas «condiciones», por 
ejemplo en lo que respecta a la democracia 
directa o los estándares sociales en la UE, no 
tuvo ningún éxito. Las exigencias del partido 
en cuanto a la «superación del capitalismo», 
se han vuelto a citar en todas partes – si bien 
esto no es nada nuevo. Esta aspiración es dia-
metralmente opuesta a las metas de la UE, 
que sigue fuertemente orientada a la liber-
tad del capital y al liberalismo económico. 

Entretanto, al menos los sindicatos suizos 
empiezan a comprender que, bajo un título 
muy positivo, con la llamada «libertad de cir-
culación de personas» la UE favorece las co-
rrientes de una nueva ola de proletarios mal 
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pagados que circulan por toda Europa: La 
central sindical y Unia, el mayor sindicato de 
Suiza, con unos 200.000 afi liados, advirtie-
ron a primeros de febrero de que «el Tribu-
nal Europeo va en contra de la protección 
del trabajador». Al servicio de los empresa-
rios, los juristas de la UE se negaron a acep-
tar el principio añadido, según el cual «en 
Suiza se deberían pagar salarios suizos».   

También en la política de seguridad, la di-
rectiva del PS apostó durante años y unila-
teralmente por la apertura y la cooperación 
militar más allá de nuestras fronteras. El par-
tido quería disminuir la neutralidad y la de-
fensa del país en favor de la formación de una 
pequeña tropa de intervención profesional.  
El pasado otoño, durante la jornada de pro-
grama del partido en Lausana se produjo una 
brusca interrupción de estos juegos infanti-
les de los generales izquierdistas de ofi cina: 
Con una clara mayoría, la base del partido 
votó espontáneamente por la renuncia a un 
ejército así. Entretanto, los politólogos cons-
tatan por lo general que «las ideas de coope-
ración internacional» sencillamente ya no re-
sultan atractivas en Suiza. 

Reacción a la UDC en vez de acciones 
propias

La euforia de la apertura, durante dece-
nios el hilo conductor de la izquierda, se ha 
desvanecido en gran medida. Esto también 
se pone de manifi esto en la política de ex-
tranjería, que en los sondeos es designada por 
toda la población como «problema más acu-
ciante» – incluso por la base del PS (véase al 
respecto la entrevista de la página 12). El pa-
sado otoño, el partido se perdió en intermi-
nables discusiones en torno a la iniciativa de 
expulsión de delincuentes extranjeros lan-
zada por la UDC y la contrapropuesta de los 
liberales. En realidad, su propia iniciativa po-
pular, que lanzaron paralelamente en favor 
de una mayor justicia fi scal, habría sido mu-
cho más importante, pero en el fragor de las 
luchas en torno a la otra iniciativa, pasó prác-
ticamente inadvertida. El 28 de noviembre 
les pasó factura: pese a las previsiones inter-
medias, positivas según los resultados de los 
sondeos, la iniciativa del PS fue rechazada, y 
únicamente obtuvo un 42 % de votos a favor. 
Sin embargo la UDC celebró un claro triunfo. 
Así que el PS sufrió una doble derrota. 

Entretanto, a los competidores conserva-
dores de la UDC en el centro del ruedo po-
lítico tampoco les va mucho mejor: Con te-
mas populares y hasta populistas, el bien 

organizado partido de Blocher infl uye enor-
memente  sobre el comportamiento del PLR 
y el PDC. Ambos fl uctúan permanente-
mente entre el deseo de diferenciarse del 
fuerte partido de derechas y la imitación de 
sus posiciones – por ejemplo en la política de 
extranjería. El PLR intenta ahora ganar pun-
tos con una nueva iniciativa «contra la buro-
cracia». El PDC ha anunciado una iniciativa 
familiar todavía no claramente defi nida.

Problemas fi cticios como motores 
electorales

Desde hace tiempo se lanzan cada vez con 
más frecuencia iniciativas populares sobre 
problemas marginales, problemas populares, 
emocionales y muy fácilmente comerciali-
zables. También en esto es modélica la UDC. 
Los partidos planifi can estas iniciativas de 
forma que tengan lugar en fechas estratégi-
cas para las elecciones. Les sirven de tema 
de conversación, para movilizar a sus bases 
y para que sus candidatos se distingan. 

Un ejemplo impactante de esta táctica es 
la iniciativa de los minaretes, que tiene como 
meta arbitraria la prohibición de construir 
edifi cios sacros de una sola religión pero no 
soluciona ni un solo problema relacionado 
con las tendencias cada vez más totalitarias 
de las religiones. Y pese a todo fue aprobada 
por una mayoría. Muy similar fue el caso de 
la iniciativa de expulsión de delincuentes ex-
tranjeros, que tras su aprobación debe, no 
obstante, ser «reparada» jurídicamente. 

Desde la izquierda, los detractores del 
ejército plantearon, con la iniciativa de las 
armas reglamentarias, un tema tan marginal, 
que se pudo fácilmente utilizar para los pro-
pios fi nes antes de las elecciones.  También 
esta iniciativa popular apuntaba arbitraria-
mente a una parte del problema cargado de 
emociones: las armas reglamentarias de los 
soldados de la milicia, que no suponen ni el 
10 % de las armas pequeñas que hay en Suiza. 
Tales maniobras son una de las razones por 
las que en el semestre anterior a las eleccio-
nes por lo general no se celebran votaciones 
sobre temas relacionados con inversiones. 
Tampoco este año se ha planifi cado ningún 
comicio antes del 23 de octubre.

Aun así, en la mayoría de las votaciones se 
decide sobre cuestiones de inversión. Los co-
micios en la amplia democracia directa de 
Suiza son solo una posibilidad de participa-
ción política en las decisiones a adoptar: 
A muchos electores les parece que las vota-
ciones sobre temas de inversión a nivel mu-
nicipal, cantonal y federal son mucho más 
importantes. Un sondeo publicado reciente-
mente muestra que muchos electores casi 
nunca votan en las elecciones, pero sí en to-
das las votaciones. 

Política a la defensiva
El 40º año desde la introducción del sufra-

gio femenino en Suiza, las suizas muy críti-
cas señalan que el Consejo nacional, que será 
completamente renovado el 23 de octubre, 

¡Nosotros somos el pueblo!
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representa al pueblo de modo terriblemente 
selectivo: por ejemplo en el Consejo nacio-
nal, con 104 de 200 votos, la minoría empre-
sarial está masivamente sobrerrepresentada 

– y sobre todo los consejos directivos de las 
grandes empresas, con 88 (a menudo incluso 
con mandatos en diversos consejos de admi-
nistración) consejeros de administración en 
el Consejo nacional. Todavía hoy, las muje-
res constituyen una clara minoría enorme-
mente poco representada en ambos consejos. 
Esto intimida: «Al parecer son sobre todo las 
jóvenes las que apenas se interesan ya por la 
política», constatan desilusionadas las analis-
tas políticas.

En general, a lo largo de los últimos años 
la política en Suiza se ha situado a la defen-
siva – especialmente en lo que concierne a la 
economía. Esto se puso especiamente de ma-
nifi esto durante la crisis bancaria, cuando el 
Consejo federal decidió en una acción fugaz 
y sin planifi car poner a disposición de UBS 
casi 70.000 millones de francos para salvar 
al banco. Posteriormente se le explicó a la 
perpleja población que además del gran 
banco era el país entero el que estaba en pe-
ligro. Al Parlamento no le quedó otro reme-
dio que dar su bendición a todas las decisio-
nes. El Consejo federal se puso de rodillas 
ante el Gobierno de EE.UU., y fi rmó un con-
trato ilegal. Contra el a menudo temido 
«riesgo acumulado» que suponen los bancos 
especulativos mal reglamentados, la política 
apenas intervino a posteriori. En todos estos 

debates no se consideró para nada la demo-
cracia directa.

Ante tales artimañas, el pueblo se siente 
cada vez más impotente. Aun así, Suiza ha 
salido de la crisis sorprendentemente ilesa en 
comparación con otros Estados, y pese a la 
peligrosa fortaleza del franco suizo, la tasa 
de exportación de productos suizos volvió a 
aumentar un 7 % el año pasado. Y mientras 
innumerables países, incluso EE.UU., toda-
vía temida como superpotencia militar, se 
aproximan vertiginosamente a la quiebra, la 
Confederación registra superávits de miles 
de millones.

La autonomía recobra relevancia
Así, la mayoría de los suizos tienen la im-

presión cada vez más profunda de que la au-
todetermianción del país, largamente criti-
cada como «vía individualista» y «política de 
aislamiento propagada por Blocher» pese a 
todos los problemas tiene ventajas decisivas. 
Y los politólogos constatan que «se ha fra-
guado una fi rme convicción en la capacidad 
de autoafi rmación de Suiza.»

Esta tendencia se ve reforzada por la ex-
periencia de que la peligrosa crisis que casi 
hemos superado fue «importada» por gran-
des bancos globalizados. Y que en Suiza per-
judicó y amenazó sobre todo al sector más 
importante de la economía que trabaja según 
los principios de las PIMEs: «de la región 
para la región». Ahora, los analistas de Berna 
constatan que «Suiza ha superado relativa-

mente bien las consecuencias de la crisis glo-
bal del mercado fi nanciero, en todo caso me-
jor que muchos otros países.» 

Y mejor que la UE: Esto es lo que piensan 
cada vez más suizos, también de las clases 
más acomodadas y en círculos de académi-
cos o ciudadanos con formación superior. En 
la síntesis del primer barómetro electoral ofi -
cial de este año se puede leer: «Ideológica-
mente, Suiza está cada vez más fuertemente 
polarizada por cuestiones de identidad, en 
las cuales se imponen las ideas de los conser-
vadores nacionales, y en parte también las de 
los liberales nacionales.»

Esto sitúa a la defensiva a los partidos 
conservadores de centro. El PLR y el PDC 
se distancian ahora abierta o veladamente 
de sus antiguas posiciones respecto a una 
posible y pronta adhesión a la UE o a una 
colaboración más estrecha con la OTAN. 
Ambos esperan que tales programas para 
minorías de la política exterior no se con-
viertan también en un tema de la campaña 
electoral. Pero la UDC sigue jugando sin 
piedad con la carta de la UE, también des-
pués del cambio de actitud político, que ha 
propiciado el surgimiento de un nuevo or-
gullo de ser ciudadanos de un país, Suiza, 
comparativamente exitoso. En el cantón de 
Berna, el candidato de la UDC para el Con-
sejo de los Estados se lanzó a la batalla elec-
toral con el brevísimo lema de que le debe-
ría votar, «quien no quiera entrar en 
la UE». 

Tras estudios muy detallados y en profun-
didad, los politólogos deducen que «el clima 
político de Suiza está principalmente divi-
dido por el antagonismo de valores que su-
pone la autonomía nacional y la integración 
hacia el exterior.» Para los estrategas de la 
UDC esto no es nada nuevo: Hace mucho 
tiempo que redujeron las complejas conclu-
siones de la ciencia a una simple consigna bé-
lica: «Los suizos votan a la UDC».  

Los otros partidos, desde los de izquierdas 
hasta los de tendencias derechistas, reaccio-
nan ante estas maniobras con nerviosismo e 
irritación. Son muy conscientes de que están 
siendo atacados en un frente largamente des-
cuidado por ellos, que por tanto fue presa fá-
cil para los políticos populistas de la UDC: 
Esta es la evaluación y la apreciación ade-
cuada de ese país situado en el centro de Eu-
ropa denominado «Suiza», con su ingeniosa 
democracia directa y una población multi-
cultural pero que por lo general convive pa-
cífi camente.
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PANORAMA SUIZO: La principal preocupa-
ción de los suizos es el desempleo: el año pasado, 
un 10% más lo indicó como su principal pre-
ocupación, pese a que en 2010 la tasa fue pro-
gresivamente descendiendo, y pese a que, com-
parativamente hablando, son pocos los 
afectados. ¿A qué se debe este gran temor al 
desempleo?
DR. DAVID BOSSHART: El trabajo es, ahora 
más que nunca, el centro de gravedad de la 
vida de todos. Por eso hemos acuñado la ex-
presión Workstyle, ya que organizamos 
nuestra vida y planifi camos nuestro tiempo 
en base a las exigencias de nuestro trabajo o 
nuestros trabajos. Hoy en día, el llamado 
Workstyle es más importante que el Lifes-
tyle. La inseguridad económica y las infor-
maciones permanentemente contradictorias 
desconciertan, y a los medios les gusta dra-
matizar. Lo decisivo es cómo se siente la 
gente: Si cree que va a perder el trabajo ma-
ñana, aunque no exista ninguna razón obje-
tiva para ello, también se comporta como si 
fuera a perder el trabajo mañana mismo. 

¿Signifi ca esta gran preocupación por el desem-
pleo que los suizos se defi nen en primer lugar 
por su trabajo?
Si fuera así, sería un signo positivo, porque 
los seres humanos son seres activos, y una ac-
tividad con sentido es una de las cosas más 
importantes de la vida y va ganando en tras-
cendencia, dado que la edad de jubilación se 
va retrasando, por razones bien justifi cadas, 
y será cada vez más fl exible.

Justo tras el desempleo, las preocupaciones 
mayores según la lista de este barómetro giran 
en torno a las instituciones sociales y la sani-
dad. ¿Signifi ca esto que los suizos consideran 
que nuestro orden social o nuestra sociedad so-

lidaria – uno de los pilares de la sociedad suiza 
– están en peligro?
Aquí se manifi estan muchos temores incons-
cientes, porque la gente siente que nuestro 
mundo, cada vez más globalizado, se encuen-
tra en un proceso de cambios radicales. La 
demografía, es decir los movimientos econó-
micos y sociales de la población, es nuestro 
destino. Creamos y expandimos todas nues-
tras extraordinarias instituciones sociales en 
una época en la que muchos jóvenes contri-
buían a fi nanciar a unos pocos ancianos. Esta 
situación está permanentemente sujeta a 
cambios radicales. La inmigración puede su-
poner hasta cierto punto un alivio, pero con 
ella aumenta enormemente la complejidad 
de la sociedad, porque las personas que lle-
gan traen otros valores. Y todo ello conlleva 
asimismo un incremento de los gastos.

¿Se ocupan los políticos demasiado poco de los 
posibles temores relativos a la falta de solida-
ridad de nuestra sociedad? ¿O se atizan in-
cluso estos miedos con fi nes concretos?
Actualmente se constata una tendencia al au-
mento del populismo en todas las sociedades 
occidentales: desde el movimiento estado-
unidense Tea Party, pasando por Italia y 
Suecia hasta Holanda y Suiza, en todas par-
tes vemos lo mismo. Cada vez es más difícil 
encontrar mayorías. Y esto es peligroso. La 
democracia liberal sigue siendo el mejor de 
los malos sistemas políticos, sin lugar a du-
das, pero los políticos necesitan electores, y 
los medios dependen de los suscriptores y los 
lectores, por eso se dramatiza exagerada-
mente. Todo lo que se puede cargar de emo-
ciones se carga. 

El reñido Consejo federal y el Parlamento blo-
queado, eran temas con una presencia continua 

en los medios el año pasado. Pero pese a todo, el 
comportamiento de autoridades y políticos si-
gue sin producir grandes quebraderos de ca-
beza a la población suiza. ¿Será que tenemos 
una confi anza innata, una especie de confi anza 
en nuestra capacidad de autorregulación? 
La cuestión que siempre subyace es con qué 
comparar. Estoy convencido de que, en el 
fondo, podemos seguir estando muy orgullo-
sos de nuestro sistema político. No obstante, 
las tareas a las que nos enfrentamos hoy son 
mucho más complejas. Gracias al federa-
lismo y la democracia directa, los suizos se 
sienten también responsables de lo que ocu-
rre en los círculos políticos. Visto así, tene-
mos exactamente los políticos que nos mere-
cemos.

En la lista de preocupaciones o desazones hay 
un tema que cobra una progresiva importan-
cia: la problemática de los extranjeros, o más 
concretamente, la integración de los extranjeros 
y la libre circulación de personas (que ocupan 
el 5º lugar), así como la relación con la UE (en 
el 7º lugar). ¿Juega aquí un cierto papel el 
miedo a la pérdida de identidad nacional?
Sí y no. Los pequeños estados suelen gestio-
nar algo mejor la migración que los grandes. 
EE.UU., Alemania, Francia, España, Italia y 
Gran Bretaña tienen problemas mucho ma-
yores que Suiza. La mayoría de la gente se 
considera fracasada y dice que la globaliza-
ción y la migración les arrebatan sus puestos 
de trabajo, que la calidad de vida se resiente 
y su identidad se ve amenazada. Y es cierto 
que la identidad, la pertenencia y la respon-
sabilidad son retos muy importantes para un 
país. Suiza necesita un fuerte consenso de 
base, sin el cual nos convertiremos en una 
sociedad segmentada con intereses particu-
lares.

«La mayoría de la gente se considera fracasada» Todos los años, Credit Suisse 
encarga a politólogos la tarea de averiguar qué problemas y desarrollos pre-
ocupan más a los suizos: A este sondeo se le denomina barómetro de las preocu-
paciones. El año pasado, el desempleo, las instituciones sociales y la sanidad 
ocupaban los primeros puestos de la lista de preocupaciones. Ha aumentado la 
preocupación de los residentes en Suiza en lo que concierne a su seguridad 
personal, la problemática de los extranjeros y las relaciones con la Unión Euro-
pea. David Bosshart, director del Instituto Gottlieb Duttweiler, analiza en esta 
entrevista los temores de los suizos. Una entrevista de Barbara Engel
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¿Existe todavía este consenso de base?
Supongo que sí, pero hacen falta auténticas 
crisis y sufrimientos para que vuelva a ser 
perceptible en un mundo mimado por la 
prosperidad como el nuestro.

Usted afi rma que la mayoría de la gente se con-
sidera fracasada en nuestro mundo globalizado. 
¿No se convertirán progresivamente esta actitud 
y los temores inevitablemente asociados a la 
misma en un obstáculo o una carga para Suiza?
De ahora en adelante, el éxito o el fracaso de 
las naciones se medirán por el nivel de bien-
estar de la clase media. Para ello hay que te-
ner en cuenta que lo importante no es en pri-
mer lugar los ingresos, sino la esperanza de 
una vida mejor. Si la gente deja de esperar y 
sólo reacciona con cinismo o agresividad, ha-
bremos perdido todos. Esto signifi ca que la 
fuerza mental, la creencia de que se puede 
hacer mejor, son decisivas. Y ahí, a mi juicio, 
sigue estando nuestro punto fuerte en 
Suiza …

Los mayores quebraderos de cabeza de los sui-
zos muestran asimismo que las refl exiones 
económicas siguen siendo prioritarias. ¿Rige 
ahora la economía más que la política? 
En los años de las grandes ilusiones, desde 
1990 hasta aproximadamente 2008, efectiva-
mente era así. Pero la euforia de un creci-
miento global aparentemente ilimitado gra-
cias a la manipulación de cifras fi nancieras ha 
dado paso al desengaño. La idea de que solo 
podemos tener éxito si la economía y la po-
lítica juntas son fuertes vuelve a estar muy 
extendida. Los chinos la ejemplifi can de 
forma impactante: el mercado es un instru-
mento del Estado, no una ideología como en 
nuestros países. Parag Khanna, experto es-
tadounidense en geopolítica, que dará una 
conferencia en marzo, en las jornadas sobre 
nuevas tendencias organizadas por el Insti-
tuto Gottlieb Duttweiler, dice que actual-
mente vivimos un desplazamiento de poder 
paralelo, tanto institucional como geo-
gráfi co.

La gestión de las preocupaciones de los suizos es 
determinada en gran medida por los problemas 
internos, mientras los problemas globales no se 
consideran prioritarios. Parece que Suiza si-
gue considerándose una isla y un caso especial, 
¿no es así?
Aquí habría que precisar otra vez: ¿Con quién 
nos comparamos? Es obvio que somos una isla 
de bienaventurados, y no me queda claro cuál 
de las constelaciones que se avecinan para la 
economía y la política global podría correspon-
dernos. No formamos parte del BRIC – Brasil, 
Rusia, India, China, – tampoco pertenecemos 
al PIGS – Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y Es-
paña – no estamos en la UE ni tampoco somos 
una república aceitunera como se denomina a 
los países turísticamente atractivos del sur de 
Europa, desde Bulgaria, pasando por Grecia 
hasta España y Portugal. Nosotros constitui-
mos únicamente el «Stand Alone». A eso hay 
que añadir que cuanto más globalizado está el 
mundo, más se interesa la gente por la proximi-
dad: ¿Quién es mi vecino? Esto explica la con-
centración en preocupaciones nacionales. 

En Francia se vendieron 900.000 ejemplares del 
libro «Indignez-vous» («¡Indígnese!»), de Sté-
phane Hessel, en un brevísimo espacio de tiempo. 
Hessel, de 93 años, veterano de la Resistencia y 
superviviente del Holocausto despotrica en su li-
bro contra la desigualdad, el capital fi nanciero y 
la xenofobia, y hace un incendiario llamamiento 
a reivindicar los derechos fundamentales uni-
versales, tal y como están especifi cados en la 
Carta Internacional de Derechos Humanos de 
la ONU, y reaccionar con indignación a la con-
tinua violación de los mismos. ¿Necesitaríamos 
en Suiza una «diatriba» semejante? 
La indignación no sirve para nada. Yo abogo 
más bien por los argumentos y la demostra-
ción de las contradicciones en las que se in-
curre. Tenemos que evitar ser demasiado po-
pulistas o tremendistas. Y sobre todo 
tenemos que procurar no convertirnos en 
una sociedad fragmentada en la que los inte-
reses particulares imposibiliten la implanta-
ción de los de las mayorías. 

¿Cree usted que se podría fomentar en Suiza 
una cultura de la indignación contra la viola-
ción de los derechos fundamentales, como la 
que reivindica Hessel en el mencionado libro?
No estamos en Francia. Nunca aspiramos a 
ser una gran potencia. Francia está descen-
diendo en picado, por desgracia, y no parece 
ser consciente de ello. Si sigue así, la Gran 
Nación se convertirá en una Nación Media. 

DAVID BOSSHART Y EL IGD
El Dr. David Bosshart (de 52 
años) estudió en la Universi-
dad de Zúrich Filosofía y Teo-
ría Política y dirige desde 
1999 el Instituto Gottlieb 
Duttweiler (IGD) en Rüsch li-
kon, Zúrich. El IGD es un 
alambique europeo indepen-
diente donde se gestan ideas 
y pensamientos relativos a te-
mas económicos y socio-polí-
ticos. El IGD fue fundado en 
1962 por el fundador de 
Migros, Gottlieb Duttweiler. 
«El ser humano debe ser el 
núcleo, no el capital», este 
axioma de Duttweiler sigue 
determinando la postura del 
Instituto tanto a nivel teórico 
como en la investigación. 
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Nadie diría que Heinz Spoerli ha cumplido ya 
71 años. Rebosa ideas, es ágil y creativo, sigue 
estando día tras día en la sala de ballet y tra-
baja duramente para conseguir que la compa-
ñía de ballet de Zúrich siga siendo una de las 
más admiradas y de mayor renombre de Eu-
ropa. Desde 1996, Spoerli dirige la compañía 
de Zúrich. A lo largo de estos años ha puesto 
en escena no solamente a los grandes clásicos, 
desde «El lago de los cisnes» hasta «Peer 
Gynt», sino asimismo numerosos ballets abs-
tractos. Diversas galas llevaron el ballet de Zú-
rich dirigido por Spoerli a Amsterdam, Bar-
celona, Edinburgo, El Cairo, Londres, Lyon, 
París, Tel Aviv, Varsovia, Ma-
drid, Francfort, Bangkok, Hon-
gkong, Moscú, Ciudad del Cabo, 
Johanesburgo, Shanghai, Singa-
pur, Osaka, Tokio y Taipeh. Y 
en todas partes, los bailarines y su 
director de Suiza fueron profu-
samente aclamados.

Spoerli, de Basilea, realizó su 
formación como bailarín contra 
la voluntad de sus padres, pri-
mero con Walter Kleiber en su 
ciudad natal, y más tarde se espe-
cializó en Londres y Nueva York. 
El joven Spoerli consiguió su pri-
mer trabajo con Wazlav Or-
likowsky, en el Teatro Municipal 
de Basilea, donde trabajó en aque-
lla compañía de ballet a la que, 
años después, llevaría hasta la pri-
mera liga de la danza clásica.

Pero entre 1963 y 1973, Spoerli 
estuvo ausente de Basilea para 
trabajar con Todd Bolender en 
Colonia, después con la compa-
ñía de ballet Royal Winnipeg y 
con los Grandes Ballets Cana-
dienses de Montreal, y fi nal-
mente pasó a trabajar en el Grand 
Théâtre de Ginebra. En su época 
de bailarín en activo, Heinz 
Spoerli creó sus primeras coreo-

La gran fi gura del baile suizo
Heinz Spoerli es, desde hace decenios, una de las principales 
fi guras de la danza, cuyo gran infl ujo se extiende mucho 
más allá de las fronteras suizas. Como director y coreógrafo-
jefe de la compañía de ballet de Zúrich, inicia su última 
temporada y constituye y constituirá siempre el emblema de 
la danza en Suiza. Por Heinz Eckert

grafías. El salto a la fama llegó en 1972 con «Le 
chemin», con música de Eric Gaudibert, en el 
Grand Théâtre de Ginebra. Este ballet fue in-
cluso retransmitido por la Televisión Suiza. 
Este éxito motivó que el entonces director del 
teatro de Basilea, Werner Düggelin, le con-
tratara como coreógrafo-jefe y director de ba-
llet del mayor teatro de Suiza con las tres di-
visiones de teatro, ópera y ballet.

Basilea, Düsseldorf, Zúrich
Spoerli se mantuvo fi el al Teatro de Basi-

lea durante diecisiete años y logró que «su» ba-
llet basiliense se convirtiera en uno de los me-

jores de Europa en lo que concierne a la danza 
clásica. Muy pronto, Spoerli se ganó una ex-
celente reputación internacional como ex-
traordinario coreógrafo de ballets de trama 
larga para veladas completas, como «La belle 
vie» y nuevas interpretaciones de gran estilo 
de obras clásicas: «La fi lle mal gardée», «Gise-
lle», «Coppelia», «Romeo y Julieta», «El cas-
canueces», «El lago de los cisnes» se convirtie-
ron en éxitos internacionales – incluso en la 
entonces meca del ballet: Nueva York. 

De 1991 a 1996, Heinz Spoerli dirigió el ba-
llet de la Ópera Alemana junto al Rín, en 
Düsseldorf. De hecho, algunos de sus princi-
pales ballets datan de aquella época. Entre 
ellos están sus «Variaciones en torno a Gol-
dberg» con música de Bach – una obra maes-
tra del arte de la danza lúcido y abstracto.

En 1996 aceptó la oferta de Zúrich y en poco 
tiempo convirtió el ballet de la Ópera de Zú-
rich en una compañía de primera calidad. Heinz 
Spoerli afi anzó en Zúrich su fama como uno de 
los principales coreógrafos contemporáneos in-
dependientes de cualquier moda. Y para subra-
yar esta independencia artística, Spoerli se de-

signa desde hace diez años como 
«creador de danza». «Como crea-
dor de danza, puedo cubrir un am-
plio espectro, no me circunscribo, 
como otros coreógrafos, a un es-
tilo determinado. Así quiero y 
puedo mantenerme abierto a to-
das las posibilidades», dice Spoerli 
sobre el cambio de su denomina-
ción profesional. Y añade: «Antes 
había dos especialidades de danza: 
la moderna, con Martha Graham, 
y la clásica, con George Balan-
chine, Marius Petipa y la vieja es-
cuela rusa. Desde los años sesenta 
todo es completamente diferente. 
La oferta de danza es cada vez más 
amplia y diversifi cada. Y está bien 
que sea así», dice Spoerli. Y que la 
danza infl uida por los cánones clá-
sicos sigue estando muy presente 
queda patente por el éxito del ba-
llet de Zúrich: «¿Qué otro tipo de 
danza puede llenar un teatro con 
un aforo de 1000 plazas durante 
50 representaciones al año?», pre-
gunta Spoerli y se ríe socarrona-
mente. 

Cuando el director de la Ópera 
de Zúrich, Alexander Pereira, 
abandone Zúrich en 2012 para di-
rigir los «Festspiele» de Salz-

HEINZ SPOERLI
Spoerli nació en 1940 y está al 
servicio del arte de la danza 
también fuera de las salas de 
ballet. Heinz Spoerli fundó la 
Fundación Heinz Spoerli, cuyo 
objetivo es contribuir a mante-
ner la danza como disciplina ar-
tística y fomentar el interés pú-
blico por la misma, y entre otros 
concede regularmene premios a 
bailarines y coreógrafos excep-
cionales. También fundó el Ba-
llet Junior de Zúrich, que sirve 

de plataforma internacional de 
lanzamiento para jóvenes baila-
rines y bailarinas, además de 
ser director artístico de la Es-
cuela Profesional Suiza de Ba-
llet. Spoerli ha sido galardo-
nado con numerosos premios 
por su labor, entre ellos el Hans-
Reinhart-Ring, el premio cultu-
ral de la ciudad de Basilea, el 
Premio Jacob-Burckhardt, el 
Premio de Arte de Zúrich, el 
Premio Alemán de Danza y el 
Premio Alemán de la Crítica.

Heinz Spoerli durante un ensayo en el escenario de la 
Ópera de Zúrich
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burgo, también Spoerli pondrá en manos más 
jóvenes la dirección del ballet de Zúrich. 
«A mi edad, es hora de marcharse», dice 
Spoerli. Su sucesor es el alemán Christian 
Spuck, de 40 años, actual coreógrafo interno 
del ballet de Stuttgart. No es precisamente fá-
cil el legado que asume …

Bailarines perfectos 
Spoerli posee una enorme fuerza creadora 

y es un perfeccionista: «Casi todos mis baila-
rines y bailarinas son solistas que tienen que 
poder hacer de todo. Les exijo una perfec-
ción absoluta. La buena danza no conoce la 
mediocridad. Y considerando los elevados 
precios de las entradas, por ejemplo en Zú-
rich, el público tiene derecho a contemplar 
una obra extraordinaria», dice.

A la hora de escenifi car un nuevo ballet, 
Spoerli siempre se deja inspirar por una his-
toria o una composición musical. «En el pri-
mer caso, busco la música ideal que mejor se 
adapte a la historia, en el segundo, elaboro pa-
sos que se acoplen a la música. Oigo mucha 
música, cuando busco algo concreto incluso 
durante horas», dice. Cuando empiezan los 
ensayos para un nuevo ballet, todavía no tiene 
una idea clara de cómo se deberá bailar: «Sé 
cómo se tiene que desarrollar la trama, y quién 
bailará e interpretará cada papel, pero los pa-
sos siempre los elaboro junto con los bailari-
nes y las bailarinas.» Él opina que esto hace el 
trabajo más creativo e interesante para todos, 
y dice que, al fi nal, a menudo ya no sabe qué 
ideas eran suyas y cuáles de los bailarines. No 
obstante, una cosa está clara para Spoerli: 
«Decisivo para el éxito siempre es la calidad 
de los bailarines y las bailarinas. Incluso si la 
coreografía es mala, si está bien bailada la ve-
lada puede resultar un logro.»

Representativos del trabajo artístico de 
Heinz Spoerli no son solamente su estilo y su 
estética, sino asimismo su capacidad crea-
dora de renovarse continuamente como ar-
tista. Cuanto más mayor es, más desenfada-
das y radicales resultan sus creaciones de 
danza. Y esto seguro que no cambiará cuando 
se retire como director de la compañía de ba-
llet de la Ópera de Zúrich. Seguirá traba-
jando como coreógrafo invitado por las gran-
des Óperas, de las cuales ya tiene ofertas. 
Además, Shanghai le ha hecho una oferta en 
fi rme para que se encargue de la formación 
de futuros bailarines. Así pues, el mundo 
inernacional de la danza no tendrá que re-
nunciar a Spoerli ni siquiera tras su última 
temporada en Zúrich ( 2011/2012).

Un éxito permanente del repertorio, «desempolvado» y bailado a la perfección: El lago de los cisnes 
de Tschaikowsky

A los acordes de la música de Bach, Spoerli creó en 2009 el ballet «Si hoy fuera mañana y ayer ahora»

Un clásico intemporal: La consagración de la primavera, de Strawinsky, en su versión zuriquesa
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“The local experience 
of Swiss people can 
be very valuable to an 
international consultant 
like me.”
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suiza y las soluciones que desde esta se proponen, sobre todo en el 
ámbito de la política fi nanciera y económica internacional, de la se-
guridad humana y de las migraciones, así como de la cooperación 
para el desarrollo. 

Lograr conciliar la autodeterminación nacional y la necesidad de 
cooperar con el extranjero es, según el informe, uno de los retos pri-
mordiales a los que se enfrentará nuestra política exterior. El Consejo 
federal cree que es posible preservar la soberanía nacional y reafi r-
mar, al mismo tiempo, su infl uencia a escala internacional. La coope-
ración internacional, lejos de ser sinónimo de dependencia y de pér-
dida de soberanía, representa, ante todo, una oportunidad de 
defender los propios intereses de forma responsable. Tal como con-
cluye el Informe sobre Política Exterior 2010, es esencial, por tanto, 
que a través de las actividades internacionales Suiza haga todo lo que 
esté en su mano para consolidar su infl uencia en todo el mundo.

  

Código penal, código civil y Código de obliga-
ciones, ahora disponibles también en inglés
La Cancillería federal ha publicado la traducción al inglés tanto 
del Código penal como del Código civil y el Código de obligaciones 
de Suiza. Estas traducciones vienen a sumarse a la colección de 
decretos federales ya traducidos al inglés, es decir, unas 90 leyes y 
disposiciones reglamentarias. Los textos se pueden consultar en 
Internet en la siguiente dirección: www.admin.ch.

El servicio lingüístico inglés de la Cancillería federal ha traducido el 
Código penal suizo y ha adaptado y actualizado las traducciones 
existentes del Código civil y del Código de obligaciones. Los tres 
documentos se puede consultar ahora online.

Estas tres nuevas traducciones completan la colección de textos le-
gislativos traducidos al inglés, es decir, unas 90 leyes y disposiciones 
reglamentarias que abarcan un amplio espectro de ámbitos, desde de-
rechos políticos hasta la supervisión de los mercados fi nancieros, pa-
sando por la protección medioambiental, la investigación genética 

humana o incluso la formación profesional.
Aunque no está prevista la traducción al in-

glés de todos los decretos federales de Suiza, el 
fondo de textos legislativos traducidos al inglés 
seguirá ampliándose con decretos de alcance in-
ternacional. De este modo, en 2011, la ley de en-
juiciamiento penal y la ley de enjuiciamiento ci-
vil se sumarán a dicha colección.

Estas traducciones se publican siguiendo la 
estructura de la compilación sistemática del de-
recho federal, lo que permite que los usuarios 
pasen fácilmente de la versión inglesa del texto 
a las versiones en otras lenguas ofi ciales. Podrán 
consultarse en formato html o en formato pdf.

La versión inglesa de los decretos federales  se 
encuentra disponible en la siguiente dirección: 
www.admin.ch/ch/e/rs/rs.html

Hay que señalar que, al no ser el inglés una 
lengua ofi cial de la Confederación, estas traduc-
ciones se facilitan a efectos meramente infor-
mativos y carecen de valor jurídico.

El Consejo Federal aprueba el Informe sobre 
Política Exterior 2010

En la sesión del 10 de diciembre de 2010, el Consejo federal 
aprobó el Informe sobre Política Exterior 2010, que ofrece una 
visión general de la política exterior suiza. El informe pone 
especialmente de manifi esto cómo puede ejercer infl uencia Suiza 
en el contexto mundializado actual y los instrumentos a su 
alcance para alcanzar este objetivo. Además, el exhaustivo docu-
mento hace un balance de  las principales actividades de Suiza 
en el ámbito de la política exterior desde mediados de 2009 hasta 
mediados de 2010.

Se confi rman la evolución y los retos mundiales que el Consejo fede-
ral presentó en el Informe sobre Política Exterior del año pasado, en 
particular el desplazamiento de los focos de infl uencia económica y 
política hacia Asia, la complejidad y las interdependencias de las cri-
sis mundiales, así como las distintas manifestaciones de los cambios 
medioambientales mundiales. Suiza ha reaccionado frente a estas ten-
dencias, jugando un papel activo en el seno de la comunidad interna-
cional y consolidando su red de contactos. Asimismo ha intervenido 
para resolver problemas en diversas regiones del mundo, reforzando 
así, su compromiso en política exterior, basada en una política de sal-
vaguardia bilateral y multilateral de intereses y una clara voluntad de 
aumentar su infl uencia.

Situada en el corazón de Europa, Suiza está estrechamente vin-
culada a la evolución del viejo continente. El Informe sobre Política 
Exterior 2010 sostiene que en el futuro las relaciones con los países 
fuera de Europa también cobrarán una mayor importancia, debido 
a la nueva distribución del poder en el mundo y la creciente seguri-
dad en sí mismos de los países emergentes.

Hoy día, la mayor parte de los problemas de política exterior ex-
ceden las posibilidades de un solo Estado y deben abordarse de 
forma conjunta con otros países y ser objeto de una refl exión colec-
tiva por parte de toda la comunidad internacional. El informe pre-
senta asimismo los retos a los que se enfrenta la política exterior 

La consejera federal Micheline Calmy-Rey con el Presidente de la Comisión de la UE, José Manuel Barroso, 
representante de uno de los principales socios de la política exterior
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Anunio comercial

Consejo federal 2011 – Foto y objetivos

Para el año 2011, el Consejo federal ha establecido diecisiete objeti-
vos conforme a las siguientes directrices: afi anzar la posición de 
Suiza como centro fi nanciero, garantizar la seguridad, reforzar la 
cohesión social, utilizar los recursos respetando el desarrollo soste-
nible y consolidar la posición de Suiza en un mundo globalizado.

Para más información, consulte este enlace: www.admin.ch/br

Publicaciones

Le recordamos la posibilidad de solicitar de forma gratuita publica-
ciones sobre los siguientes temas:

■   Política exterior de diálogo
■   Publicaciones sobre la política exterior suiza
■   Diplomacia
■   Organismos internacionales
■   Europa
■   Paz y seguridad
■   Cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria
■   Derecho internacional público
■   Centro fi nanciero y economía
■   Derechos humanos, políticas humanitarias y migración
■   Suizos en el extranjero

Estas publicaciones pueden descargarse en forma de fi cheros pdf o 
encargarse online. www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi.html

Leyes y resoluciones federales en vigor desde 
el 1 de enero de 2011

Se puede consultar una lista de las nuevas leyes federales y disposicio-
nes reglamentarias de la Asamblea federal y del Consejo federal, así 
como de las enmiendas y derogaciones que han entrado en vigor el 1 
de enero de 2011, en el sitio www.admin.ch/ch/f/gg/ikt/2011_1.html

Dichas normas afectan a los siguientes ámbitos:
1. El Estado, el pueblo, las autoridades
2. El derecho privado, el procedimiento civil y la ejecución
3. El derecho penal, el procedimiento penal y la ejecución
4. Educación, ciencia y cultura
5. Defensa nacional
6. Finanzas
7. Obras públicas, energía, transportes y comunicaciones
8. Salud, trabajo y seguridad social
9. Economía, cooperación técnica

NUEVAS INICIATIVAS POPULARES Y NUEVOS REFERENDOS
Entre la última edición y el cierre de esta, se han lanzado las siguien-
tes iniciativas populares:

■   «Por una moratoria para la adhesión a la UE», Comité: Grupo de in-
tereses por una moratoria para la adhesión a la UE, expiración del 
plazo fi jado para la recogida de fi rmas: 23/05/2012.
■   «Contra los abusos en la utilización de los fondos de nuestras cajas 
de pensiones», Comité: Comité suprapartidista, Contra los abusos en 
la utilización de los fondos de nuestras cajas de pensiones, expiración 
del plazo fi jado para la recogida de fi rmas: 18/07/2012.
■   «¡El Banco Nacional nos pertenece a todos! Contra los abusos de los 
fondos de nuestras cajas de pensiones», Comité: Comité supraparti-
dista «¡El Banco Nacional nos pertenece a todos!», expiración del 
plazo fi jado para la recogida de fi rmas: 18/07/2012.

El Consejo Federal al completo (de izquierda a derecha): el consejero federal Jo-
hann N. Schneider-Ammann, el consejero federal Didier Burkhalter, la consejera 
federal Doris Leuthard, la presidenta de la Confederación Micheline Calmy-Rey, la 
consejera federal Eveline Widmer-Schlumpf (vicepresidenta), el consejero federal 
Ueli Maurer, la consejera federal Simonetta Sommaruga, la canciller de la Confe-
deración Corina Casanova
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RESPONSABLE DE L A INFORMACIÓN OFICIAL DEL DFAE: JEAN-FRANÇOIS 
LICHTENSTERN, SERVICIO PARA SUIZOS RESIDENTES EN EL  EXTRANJERO/DFAE, 
BUNDESGASSE 32, CH-3003 BERNA
TELÉFONO: +41 31 324 23 98, FAX +41 31 322 78 66
WWW.EDA.ADMIN.CH/ASD, PA6-AUSL ANDCH@EDA.ADMIN.CH

■   «Necesitamos regular las competencias de nuestro ejército en inter-
venciones de emergencia», Comité: Comité suprapartidista «Necesita-
mos regular las competencias de nuestro ejército en intervenciones de 
emergencia», expiración del plazo fi jado para la recogida de fi rmas: 
18/07/2012.

Al cierre de esta edición hay otros referendos pendientes, pero, 
dado que el plazo para la recogida de fi rmas habrá expirado cuando se 
publique «Panorama Suizo», renunciamos a publicar una relación de 
los mismos.

En la página: www.bk.admin.ch/aktuell/abstimmung/, encontrará 
una lista de temas sometidos a referéndum y de iniciativas populares 
pendientes y, en su caso, los correspondientes pliegos de fi rmas. Si lo 
desea, remita los pliegos rellenados y fi rmados directamente al comité 
de la iniciativa correspondiente.

APROVECHAMOS LA OCASIÓN 
PARA RECORDARLE LA DEFINICIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICOS.

Derecho de iniciativa:
Los ciudadanos con derecho a voto podrán pedir, mediante una inicia-
tiva, que se someta a votación popular una propuesta de enmienda de 
la Constitución federal. Para que la iniciativapueda someterse a vota-
ción es preciso recoger, en un plazo de 18 meses, al menos 100.000 fi r-
mas de ciudadanos con derecho a voto. Las iniciativas populares no 
proceden del Parlamento ni del Gobierno, sino directamente de los 
ciudadanos. El derecho de iniciativa está asimismo reconocido a nivel 
cantonal y comunal.

Derecho de referéndum
Si una parte de la población suiza no está de acuerdo con una ley del 
Parlamento federal, puede presentar una petición de referéndum. La 
norma en cuestión se someterá a votación popular si 50.000 ciudada-
nos fi rman la petición de referéndum en un plazo de 100 días. Es el lla-
mado referéndum facultativo, para cuya aprobación solo se requiere el 
voto de la mayoría de los participantes en los correspondientes comi-
cios. Cualquier enmienda de la Constitución federal, así como la adhe-
sión de Suiza a una organización supranacional, debe ser objeto de un 
referéndum obligatorio. Por lo tanto, debe someterse necesariamente 
al voto popular. Estos proyectos de ley exigen una doble mayoría, la 
del pueblo y la de los cantones (estados miembros de la Confederación 
suiza).

Derecho de petición
Cualquier persona en pleno uso de sus facultades mentales, es decir, 
no solamente los ciudadanos con derecho a voto, tiene derecho a pre-
sentar una solicitud escrita y hacer sugerencias o reclamaciones a las 
autoridades competentes. Estas tienen la obligación de registrar las 
peticiones, pero no de responder a ellas. Sin embargo, por regla gene-
ral, las autoridades tramitan las peticiones y responden. Las solicitu-
des pueden estar relacionados con cualquier actividad del Estado.

Por favor, envíenme en la primavera de 2011 la documentación 
necesaria para la inscripción en el 89º Congreso de Suizos en el 
Extranjero (del 26 al 28/8/2011 en Lugano).

Mi dirección es la siguiente:

Apellido(s)/Nombre:

Dirección:

País/D. Postal/Lugar:

E-Mail:
 Se ruega escribir de forma legible y en letra de imprenta  

Por favor, envíe el talón rellenado a: Organización de Suizos en el Extranjero, 
Communications & Marketing, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berna, 
Fax: +41 (0)31 356 61 01 o mándenos un e-mail a: communication@aso.ch.

89º Congreso de Suizos en el Extranjero: 
del 26 al 28 de agosto de 2011 en el Palazzo 
dei Congressi de Lugano

En el 89º Congreso de Suizos en el Extranjero que se celebrará en Lu-
gano, los participantes debatirán sobre la democracia directa en un 
entorno internacional. Entre otros ponentes, la consejera federal Do-
ris Leuthard nos honrará con su presencia. Para más detalles sobre la 
información más reciente 
en torno al Congreso de 
2011, consulte la página 
web: www.aso.ch/de/ange-
bote/auslandschweizer-
kongress.

¡Anote ya en su agenda 
las fechas del Congreso! 
¡Le/la esperamos!
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280 mil millones de francos vale la infraes-
tructura de los transportes de Suiza. Su man-
tenimiento cuesta anualmente unos 6000 
millones de francos, y de aquí a 2030 hay que 
hacer ampliaciones por un valor de unos 97 
mil millones de francos. Estas son las cifras 
calculadas  recientemente por el Fondo Na-
cional Suizo. Y los gastos efectivos necesa-
rios para  construir estas infraestructuras son 
los siguientes: en 2008 Suiza invirtió unos 
8000 millones en carreteras y vías de ferro-
carril, de ellos un 55 % se destinó a las carre-
teras y un 45 % a los ferrocarriles.

En lo referente a la fi nanciación de los 
transportes, Suiza está en una situación muy 
favorable a escala internacional. Los medios 
para lograr metas concretas le permiten dis-
poner de una planifi cación a largo plazo y 
prácticamente resistente a las crisis de estas 
infraestructuras primordiales para la econo-
mía nacional. Además de los fondos regula-
res del presupuesto procedentes de munici-
pios, cantones y de la Confederación, hay 
tres fuentes de las que se fi nancian exclusiva-
mente proyectos de transportes:

Para grandes proyectos ferroviarios como 
los nuevos túneles de base del San Gotardo 
y el Lötschberg, el Bahn 2000 y el enlace a la 
red europea de trenes de alta velocidad, 

Suiza ha creado un fondo de duración limi-
tada, alimentado  con las tasas del transporte 
pesado dependientes del rendimiento, así 
como por parte de las tasas con las que se gra-
van los combustibles minerales y las del IVA. 
Anualmente, el fondo genera unos 1800 mi-
llones de francos.

La mitad de las tasas de los cumbustibles 
minerales, la tasa adicional sobre los combus-
tibles minerales y los ingresos de las viñetas de 
las autopistas se destinan a fi nanciar la llamada 
fi nanciación especial de los transportes por ca-
rretera. Actualmente, estos ingresos anuales 
ascienden a 6500 millones de francos.

Para los próximos 20 años, 20.000 millo-
nes de esta fi nanciación especial se destinan 
a un fondo de infraestructuras, para comple-
tar obras y eliminar puntos especialmente 
proclives a los atascos en la red de carreteras 
nacionales, así como para el transporte pú-
blico y privado de las aglomeraciones.

Subestimación de los gastos previstos
 Muchos países vecinos envidian a Suiza y 

les gustaría tener conceptos similares de fi -
nanciación sostenible, sobre todo en tiempos 
de crisis y de, en parte, exorbitantes endeu-
damientos estatales. Y aun así, Suiza no puede 
dormirse en los laureles. Al contrario: Ya solo 
las estimaciones del Fondo Nacional mues-
tran que los gastos que habrá que hacer en el 
futuro no podrán cubrirse con los medios dis-
ponibles sin una rigurosa planifi cación de los 
proyectos a los que habrá que renunciar. Por 
un lado, las autoridades han subestimado los 
gastos de explotación de las nuevas infraes-
tructuras ferroviarias. Por otro lado, el cre-
cimiento económico y el aumento del tráfi co 
crean nuevas necesidades no fi nanciadas con 
la planifi cación existente. 

La consejera federal Doris Leuthard, que 
tras la dimisión de Moritz Leuenberger cam-
bió del Departamento de Economía al de 
Medio Ambiente, Tráfi co, Energía y Comu-
nicaciones (Uvek), parece fi rmemente deci-
dida a encarar este problema. Tras solo algo 

más de dos meses en el cargo, ha presentado 
ya al Gobierno un panorama general sobre 
la fi nanciación de los transportes. A media-
dos de enero, el Consejo federal al completo 
le dio luz verde para profundizar en la apli-
cación de las medidas propuestas. El pro-
yecto de Leuthard se basa en la fi nanciación 
especial de proyectos con un objetivo con-
creto, como se especifi có más arriba.

Un nuevo fondo de infraestructura 
ferroviaria

En el caso de los ferrocarriles, el Consejo fe-
deral planifi ca anular el plazo del fondo exis-
tente y que los fondos concedidos hasta ahora 
cada año para los ferrocarriles fl uyan también 
a esta misma fuente de fi nanciación. Del nuevo 
fondo de infraestructura ferroviaria (FFI) se 
fi nanciarían la explotación, el mantenimiento 
de las instalaciones y la ampliación de los fe-
rrocarriles. Según está planifi cado, el FFI re-
cibiría anualmente unos 4000 millones de 
francos. Pero según el Consejo federal esto no 
basta para cubrir las necesidades futuras – ya 
que solo las dos variantes del proyecto Bahn 
2030 prevén ampliaciones con unos costes de 
12.000 o 21.000 millones de francos. Y aunque 
el Consejo federal quiera dividir el proyecto 
en dos ampliaciones separadas, ambas supe-
ran, junto con los gastos de explotación y man-
tenimiento de la red existente, los ingresos del 
FFI. Por eso, el Consejo federal propone des-
tinar nuevos fondos de unos 900.000 millo-
nes de francos anuales (véase el recuadro). 

Algo menos dramática parece la situación 
del tráfi co por carretera. Pero también ahí  se 
avecina, según el Consejo federal, a partir de 
2015, un hueco en la fi nanciación. Y quiere evi-
tarlo aumentando los fondos de la fi nancia-
ción especial del transporte por carretera, 

Quien viaje en coche y en tren pagará más por las carreteras y 
los ferrocarriles. Con fondos especiales para el transporte por 
carretera y el ferrocarril, Suiza dispone de una sólida fi nanciación 
de sus infraestructuras en comparación con otros países, pero 
los medios a su disposición no bastan para la ampliación y el man-
tenimiento en el futuro. Ahora, el Consejo federal quiere que los 
automovilistas y los viajeros que usan el tren contribuyan en mayor 
medida a la fi nanciación. Por René Lenzin

El Flujo de viajeros regulares de casa al 
trabajo causa ya retenciones del tráfi co

Aglomeración en las estaciones suizas a 
horas punta
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para que, en dos etapas, los ingresos aumen-
ten de 800 a 1150 millones de francos anuales 
(véase el recuadro). Estas propuestas para fi -
nanciar los ferrocarriles se presentarán como 
proyectos de ley. La consejera federal Leu-
thard deberá profundizar y elaborar más de-
talladamente el concepto de la fi nanciación 
de las carreteras junto con el departamento 
de fi nanzas, responsable de las viñetas de las 
autopistas y las tasas de combustible mineral. 

Oposición por doquier
Las propuestas del Consejo federal son una 

contrapropuesta indirecta a la iniciativa popu-
lar para los transportes públicos. Este pro-
yecto lanzado por asociaciones de protección 
medioambiental y partidos verdes y de izquier-
das quiere que la mitad de las tasas de los com-
bustibles minerales revierta siempre en los 
transportes públicos. También el concepto del 
Consejo federal prevé utilizar tasas de com-
bustible para fi nanciar los ferrocarriles, pero 
la cuota de redistribución de los iniciadores de 
la otra propuesta le parece exagerada.

En las discusiones políticas se verá si su 
concepto es aprobado por una mayoría. Pero 
está claro que habrá una gran oposición. Los 
cantones se resisten a afrontar más gastos 
adicionales para los ferrocarriles. El PS y los 
verdes no aceptan aumentos de tarifas del 
transporte público, porque esto crearía in-
centivos ecológicamente perjudiciales. Y 
muchos políticos conservadores quieren evi-
tar que los transportes públicos sean perma-
nentemente cofi nanciados con tasas sobre el 
transporte por carretera.

 

LOS INGRESOS ADICIONALES.
Carreteras: Primero, el precio de la viñeta 
para las autopistas aumentará de 40 a 80 o 
100 francos. Esto aportará ingresos anuales  
adicionales de 300 a 450 millones.

Habría un recargo sobre la tasa de combus-
tibles minerales de 7 a 10 rappens por litro, o 
sea de 500 a 700 millones de.

Ferrocarriles: Pagarán 300 millones 
anuales más por usar  las vías. Así, viajar en 
tren costará un 10% más. 

Los que viajen a diario de y a su lugar de 
trabajo o estudio deducirán menos que antes, 
lo que aportará otros 250 millones.

Los cantones aportarán 300 millones al 
fondo de infraestructura ferroviaria.

Otros 40 millones anuales serán para el 
fondo como redistribución de los medios del 
crédito para la protección contra el ruido. RL

La iniciativa popular «en favor de la protec-
ción contra la violencia armada» no tuvo nin-
gún éxito en las urnas. Con una participación 
electoral de un escaso 49 %, la iniciativa fra-
casó y no consiguió ni la mayoría del Consejo 
de los Estados ni la del pueblo. Solo cuatro 
cantones de la Suiza francesa, Basilea ciudad 
y Zúrich se pronunciaron a favor (véase el 
mapa).

En conjunto, las diferencias de opinión de 
los electores no siguieron la frontera lingüís-
tica, sino la línea divisoria entre zonas urba-
nas y rurales. Si bien en la Suiza francesa el 
resultado fi nal fue de un escaso sí, los canto-
nes más bien rurales, Friburgo y el Valais, re-
chazaron la iniciativa con tasas negativas muy 
superiores a la media nacional. El abismo en-
tre ciudad y campo se puso ejemplarmente 
de manifi esto en los dos cantones más pobla-
dos: En Zúrich la tasa de votos a favor fue 
del 33,9 % en la región de Andelfi ngen, y del 
65,4 % en la ciudad de Zúrich. En el cantón 
de Berna la aprobación fue, en conjunto, del 
40,6 %, mientras que la de la ciudad de Berna 
fue del 66,4 %.

Con la iniciativa popular se quería que las 
armas reglamentarias ya no se guardaran en 
casa sino en el cuartel. Además, se exigía la 
elaboración de un registro nacional de armas 

El arma reglamentaria se queda en casa, en el armario
El 56,3 % de los votantes y 20 cantones rechazaron la iniciativa 
de las armas reglamentarias. Los soldados y los ofi ciales del 
ejército no tendrán que depositar su arma reglamentaria en un 
cuartel, sino que podrán seguir guardándola en casa. 
Por René Lenzin

y la introducción de un certifi cado de apti-
tud y necesidad para la compra y el uso de ar-
mas de fuego. En ese sentido, tuvo incluso un 
efecto preventivo, ya que el Consejo federal 
y el Parlamento ya habían endurecido la ley 
de armamento antes de la votación. Así, los 
soldados ya no pueden guardar en casa mu-
nición para su pistola reglamentaria ni para 
su ametralladora. Y además pueden deposi-
tar voluntariamente su arma reglamentaria 
en el cuartel – si bien hasta ahora muy pocos 
han recurrido a esta posibilidad. 

Tras los comicios, la ministra de Justicia, 
Simonetta Sommaruga, anunció que se efec-
tuarán más enmiendas para endurecer aún 
más la ley de armamento, con el fi n de evitar 
accidentes mortales o suicidios con armas re-
glamentarias.

No habrá votaciones el 15 de mayo
Hasta las elecciones federales del 23 de oc-

tubre de 2011 no se celebrará ningún referén-
dum a nivel nacional. Al carecer de proyec-
tos de ley listos para someter a votación, el 
Consejo federal decidió que el 15 de mayo no 
habrá votaciones, como se había previsto ini-
cialmente. No obstante, a escala cantonal y 
municipal se celebrarán ese mismo día varias 
votaciones y elecciones.
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¡Yo voto! Más de una décima parte de la población suiza vive en el extranjero: Concretamente 
hay 695.101 suizos residentes en el extranjero según la última estadística; 135.877 de ellos 
estaban inscritos a fi nales del año pasado en las listas electorales de su país de origen. Una cuarta 
parte de todos los suizos adultos residentes en el extranjero participa activamente en la vida 

Nombre: Ursula 
Apellido: Deplazes  
Edad: 41 
Lugar de residencia: Roma, Italia
desde: otoño de 2008

Nombre: Rudolf 
Apellido: Arn 
Edad: 66 
Lugar de residencia: 
 North Brookfi eld, EE.UU. 
desde: 1990. 
 Se trasladó a EE.UU. en 1978.

ursula deplazes: Cuando recibo a tiempo la documentación elec-
toral, participo en las elecciones y votaciones.

Ya no me acuerdo de la primera vez que voté, pero voto en eleccio-
nes y votaciones. Ya he vivido en varios países y siempre me he ale-
grado de poder participar en el desarrollo de los acontecimientos de 
mi país de origen. Para mí es un privilegio.

Las elecciones y votaciones en Suiza también me conciernen a mí 
como suiza residente en el extranjero. Por eso me gusta ejercer mi 
responsabilidad política.

Me informo sobre la vida política en Suiza sobre todo a través de In-
ternet, pero también por la prensa. Especialmente importante es el 
inercambio de información con mis conocidos que viven en Suiza. Por 
supuesto, también leo la documentación electoral.

Asumir responsabilidad por un país signifi ca mucho más que pagar 
impuestos. La Quinta Suiza es un colectivo de importantes embaja-
dores de Suiza en el mundo e interconecta a Suiza de manera soste-
nible. Noto que la Quinta Suiza se organiza cada vez mejor y quiere 
asumir cada vez una mayor responsabilidad.

A mí, como suiza residente en el extranjero, me preocupa la situa-
ción de Suiza en el mundo. En este contexto atravesamos una fase 
decisiva en la que Suiza debe encontrar un equilibrio entre la inte-
gración y la conservación de nuestra identidad suiza.

¿Cómo decide usted a quién otorgar su voto? 

¿Y por qué participa usted en elecciones y votaciones? 

¿Cuáles son los problemas principales que los políticos suizos deberían resolver? 

La Quinta Suiza puede votar pese a no pagar impuestos ni asumir responsabilidades. Esta es una crítica muy común. ¿Qué opina usted al respecto?  
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rudolf arn:  Sí.

Estaba contentísimo y muy orgulloso de tener la oportunidad de par-
ticipar y poder expresar mi opinión sobre asuntos que consideraba 
importantes para mí como ciudadano suizo residente en el extran-
jero. 

Pienso que es importante participar en el proceso, expresar mi opi-
nión. Porque a pesar de llevar muchos años viviendo en el extranjero, 
sigo considerándome muy unido a Suiza y estoy orgulloso de ser un 
ciudadano suizo.

Leeré la información y el material incluído en la documentación elec-
toral. Si no estoy seguro o no puedo decidirme lo discutiré con mis 
hermanas o mi hermano, que viven en Suiza.

La Quinta Suiza puede contribuir en gran medida a la cultura suiza y 
la vida en Suiza con decisiones y opiniones  documentadas pese a vi-
vir lejos de su país de origen. 

Uno de los asuntos principales es el de la situación de la inmigración. 
Para evitar la inmigración de personas no deseadas y de inmigrantes 
ilegales es necesario promulgar leyes de inmigración muy estrictas. 
Otro problema al que tiene que hacer frente de forma más decidida 
es el de la elevada tasa de desempleo.

Usted va a participar en las elecciones del 23 de octubre. ¿Vota usted regularmente? 

¿Qué recuerdos tiene de las primeras elecciones en las que participó usted? 
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?  

política y las decisiones que se toman en Suiza, lo que supone un 2,4 % de todos los ciudadanos 
con derecho a voto. «Panorama Suizo» muestra en el año electoral a algunos de estos «electores 
suizos del extranjero» y les pregunta qué les motiva a participar políticamente desde tan lejos. 
Los retratos de algunos electores se publican también en la página: www.SwissCommunity.org.

Nombre: Nasha
Apellido: Gagnebin 
Edad: 29
Lugar de residencia: 
 París, Francia 
desde: 2006

Nombre: Bernhard
Apellido: Beutler
Edad: 48 años
Residente en: São Paulo, Brasil
desde: 2009. 
 Se trasladó a Brasil en 2005. 

nasha gagnebin: Sí. Para mí es muy importante, no he dejado de 
votar ni una sola vez desde que tengo derecho de voto, es decir desde 
1999. Incluso me presenté a unas elecciones al Gran Consejo bernés 
en 2002 y al Consejo nacional en 2003.

bernhard beutler: Sí, voto regularmente, porque pienso que es 
importante que nosotros, la Quinta Suiza, contribuyamos a elegir a 
nuestros representantes políticos, y precisamente en lo que concierne 
a la internacionalización, la Quinta Suiza debería poder contribuir.

Acababa de cumplir 18 años y pasaba un año de intercambio con AFS 
(Intercultural Programs Switzerland) en Nueva Zelanda. Mi madre 
me envió la documentación electoral para votar sobre el seguro de 
maternidad. Ella me había escrito: «¡vota lo que quieras, pero piensa 
que hace años que esperamos que lo haya!». 

Fue en 1984, se trataba de votar sobre un futuro «sin centrales nu-
cleares». De todas aquellas discusiones electorales, lo que que princi-
palmente me interesaba era la opinión de los jóvenes, siempre pen-
saba, «se trata de nuestro futuro, el futuro de nosotros, los jóvenes».

¡Si se me otorga el derecho a expresarme, lo ejercito! Y no me per-
mito poner el grito en el cielo porque las cosas no se mueven sin ha-
ber ido primero yo mismo a votar. No es difícil votar y elegir, basta 
con interesarse un poco por ello.

Disponemos de este isntrumento democrático y lo deberíamos utilizar. 
Es importante que cada ciudadano suizo asuma y ejerza su deber elec-
toral, si no lo hace, su abstención puede «falsear» los resultados. Noso-
tros, la Quinta Suiza, también somos responsables del futuro de Suiza.

Yo no voto a una lista. Yo doy mi voto a un partido y a continuación 
sobre todo en base al idioma. Prefi ero a los candidatos de la Suiza 
francesa, y en segundo lugar a los jóvenes. Y trato de elegir a más mu-
jeres que hombres, porque pienso que ellas hacen política de otra 
forma y mejor.

Tengo diversos criterios, los principales para mí son la credibilidad, 
lo que los políticos hayan hecho hasta ahora y su actitud frente a la 
política interior y exterior.

De todas formas, la Quinta Suiza no puede cambiar radicalmente los 
resultados en un campo concreto. Pero tenemos una enorme respon-
sabilidad como «embajadores» de a pie, debemos explicar continua-
mente e incluso a veces disculparnos por la imagen que tiene Suiza en 
nuestros países de residencia.

Como suizo residente en el extranjero uno no solo se representa a sí 
mismo, sino que asimismo representa a su país. Cuando la Quinta 
Suiza hace un buen trabajo, esto revierte en múltiples sentidos en 
Suiza. Además, muchos de nosotros regresamos o regresaremos en 
algún momento, así que tenemos derecho a participar en la construc-
ción del futuro de nuestro país.

Habría que modifi car la Constitución para permitir una representa-
ción mínima de la Quinta Suiza en el Parlamento, porque nuestro co-
lectivo representa casi el 1/10 de la población total. 

Los políticos deberían ocuparse sobre todo de la problemática del en-
vejecimiento de la sociedad, es decir de la previsión social de la jubila-
ción, y también de la integración de los habitantes extranjeros, del ais-
lamiento de Suiza, de los gastos sociales y de sanidad, de cuestiones 
relacionadas con la formación y de la protección del medio ambiente. 
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GUÍA DE LA OSE
pregunta:

Soy un suizo residente en un país no per-
teneciente a la UE ni a la AELC, ¿qué dere-
chos tengo en lo que concierne al seguro 
de desempleo si regreso a Suiza?

respuesta:

Acaba de aprobarse la revisión de la ley 
sobre el seguro de desempleo y las enmien-
das entrarán en vigor el 1 de abril de 2011. 
La meta de esta revisión era claramente 
ahorrar gastos, y para ello se ha adoptado 
un paquete de medidas. En lo que respecta 
a la Quinta Suiza, la principal modifi cación 
atañe a la duración de las prestaciones, que 
pasará de cubrir 260 a 90 días de salario 
como máximo. Esto signifi ca que los suizos 
que regresen de un país no miembro de la 
UE ni de la AELC tienen derecho a perci-
bir prestaciones del seguro de desempleo 
durante 90 días laborables. Las condiciones 
que deben reunir para tener derecho a las 
prestaciones del seguro de desempleo son 
las siguientes: regresar a Suiza después de 
una estancia de más de un año en un país no 
perteneciente a la UE ni a la AELC, haber 
realizado en el extranjero una actividad re-
munerada y haber percibido un salario du-
rante 12 meses como mínimo durante los 
últimos dos años; solicitar las prestaciones 
el año siguiente al de su vuelta a Suiza, diri-
giéndose al ayuntamiento del lugar de resi-
dencia o a la ofi cina regional de empleo y 
presentar un certifi cado del empleador ex-
tranjero indicando la duración de tal activi-
dad. La cuantía de las prestaciones asciende 
al 70 o el 80 % del salario asegurado, calcu-
lado en base a las cantidades fi jas determi-
nadas según el grado de formación profe-
sional.

Las personas que hayan trabajado en el 
extranjero para una empresa que tenga su 
sede en Suiza y que desde allí hayan coti-
zado al seguro de desempleo suizo están so-
metidas a las mismas reglas que rigen para 
las prestaciones a los que han trabajado en 
Suiza, es decir que la duración de su dere-
cho a percibir prestaciones es, en principio, 
más larga. 

Las personas que regresen a Suiza tras 
una estancia en un estado de la UE o la 
AELC están sometidas a otras reglas en vir-
tud de la coordinación de sistemas de segu-
ridad social que forma parte del acuerdo 
sobre la libre circulación de personas. En 
principio, es el último Estado en el que se 
tuvo un empleo el responsable de abonar 

Descubre Suiza
La OSE ha elaborado un nuevo proyecto 
para este año, destinado a la Quinta Suiza: 
Durante dos semanas elaboraremos progra-
mas para los participantes, que los podrán 
realizar independientemente o guiados por 
monitores. Nuestros huéspedes harán via-
jes por toda Suiza dedicados a un determi-
nado tema turístico, como por ejemplo el 
agua, la historia o la arquitectura. La OSE 
tiene prevista una misión para cada excur-
sión, con objeto de familiarizar a la Quinta 
Suiza con la multiplicidad de la cultura 
suiza. Los jóvenes se alojarán con familias 
de acogida para estar en contacto directo 
con la vida cotidiana en Suiza. 

Aprender algo en las vacaciones
En cursos de idiomas de dos semanas, los 
suizos residentes en el extranjero tienen la 
posibilidad de aprender alemán o francés. 
Nuestro programa «Suiza, país de forma-
ción» está abierto a los jóvenes que quieran 
ser oyentes (de prueba, antes de decidir 
dónde quieren estudiar) en escuelas, uni-
versidades o centros de formación de toda 
Suiza.

Esta no es la oferta completa de la OSE. Los 
jóvenes encontrarán las últimas informaciones 
en la página www.aso.ch bajo la rúbrica de ofer-
tas.

Entrevista con un joven de 
la Quinta Suiza
James Schuler, de 29 años, se crió en Perú 
y recientemente terminó su formación en 
la Escuela de Hostelería de Lausana.

ajas: ¿Por qué decidiste venir a Suiza a 
estudiar?

james: Por tres razones importantes: En 
primer lugar por el hecho de que muchos 
diplomas peruanos no pueden ser convali-

las prestaciones del seguro de desempleo, a 
menos que se pueda justifi car que se ha tra-
bajado en Suiza como asalariado durante 12 
meses en los dos últimos años anteriores a 
la inscripción en la ofi cina de desempleo.

Para más información:
http://www.espace-emploi.ch/dateien/
Broschuere/b_ausland_fr.pdf 
http://www.espace-emploi.ch/dateien/
Broschuere/b_arbeitslos_fr.pdf

 
ERRATA: La edición de octubre de 2010 de «Panorama 
Suizo» contenía una errata en la rúbrica «Consejos de la 
OSE». Las representaciones en el extranjero no pueden 
ni legalizar este documento ni la fi rma, por ser una con-
fi rmación expedida por un servicio cantonal de tráfi co. 
En el caso de documentos expedidos por autoridades 
cantonales, es necesario disponer de una legalización 
de la ofi cina cantonal de la Cancillería del Estado. Si se 
dispone de la misma, la correspondiente representación 
consular suiza podrá a su vez legalizar el sello y la fi rma 
de la legalización obtenida en la Cancillería del Estado.

Los jóvenes se dan cita 
en Suiza
La OSE ofrece este verano una amplia 
oferta de vacaciones y cursos de formación 
en Suiza con los que crear vínculos con 
nuestro país, ponerse en contacto con sui-
zos y conectar a los miembros de la Quinta 
Suiza en el mundo entero.

Unos 150 jóvenes espera la OSE este verano, 
sólo en las colonias de verano en las que se 
organizan vacaciones activas con participan-
tes de más de 40 países. En los campamentos 
en el Flumserberg se fomentarán las habili-
dades deportivas (en varias disciplinas) y el 
talento creativo de los jóvenes participantes 
en muy diversas actividades. En el campa-
mento comunitario del Valais ayudamos al 
municipio de Saas Balen en diversos trabajos 
de mantenimiento. En el proyecto de viajes 
de aventuras en el Oberland bernés, los jóve-
nes pueden aprender a cocinar, navegar, ir 
en canoa, montar un lugar para dormir y 
muchas otras cosas que podrán poner direc-
tamente en práctica en el campamento. 

Fechas
Campamento comunitario de verano en 
Saas Balen del 03/07 al 09/07/2011
Campamento de verano 1 en Flumserberg:
 del 16/07 al 29/07/2011
Campamento de verano 2 en Flumserberg:
 del 30/07 al 12/08/2011
Viaje de aventuras en el Oberland bernés
 del 02/08 al 12/08/2011 James Schuler
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dados en el extranjero, lo que habría dismi-
nuido mis perspectivas a la hora de encon-
trar un trabajo fuera de Perú. En segundo 
lugar, la especialidad de Gestión de Hoste-
lería sólo la ofrecen ciertas universidades 
privadas de Perú, pero estudiar en esos cen-
tros es enormemente costoso, y yo no ha-
bría podido pagar mis estudios en esas ins-
tituciones. Y en tercer lugar, Suiza está 
considerado uno de los mejores países 
donde estudiar Gestión de Hostelería.

¿Coincide la imagen que tenías de Suiza con la 
realidad que te has encontrado?

Era mi primer viaje a Europa y yo no es-
taba preparado en absoluto, lo que resultó 
ser una gran desventaja. Traía dinero y 
pensé que sería sufi ciente para un mes, pero 
después de una semana ya me había gastado 
todo … No era consciente de lo cara que 
puede ser la vida en Suiza. Por lo demás, los 
tópicos sobre Suiza son ciertos: gente ama-
ble, montañas muy altas, lagos azules, vacas, 
relojes, quesos, etc.

Ahora sabes que deberías haberte preparado 
mejor antes de viajar a Suiza. ¿Qué consejos 
podrías darles a los jóvenes que, como tú, quie-
ren estudiar en Suiza?

A todos les aconsejo estar bien prepara-
dos mental y fi nancieramente antes de ve-
nir. Hay que planifi car dónde se quiere es-
tudiar, dónde se vivirá y cómo fi nanciar los 
estudios y los gastos de manutención.

¿Qué extrañas más desde que estás lejos de 
casa?

Todo lo que echan de menos todos los 
suizos residentes en el extranjero que viven 
aquí: la familia, los amigos y la comida, pero 
ahora también me gusta la cocina suiza. 

¿Piensas que en este tiempo que llevas en Suiza 
has cambiado?

¡Seguro que he cambiado! He aprendido 
a ser más independiente, a planifi car y or-
ganizar y soy mucho menos individualista 
que antes.

AJAS – Asociación para la Asistencia 
Educativa de Jóvenes Suizos del Extranjero 
Alpenstrasse 26 – CH-3006 Berna
Teléfono: 031 356 61 22
E-Mail: ajas@aso.ch
www.ajas.ch 

Del pleno verano al pleno in-
vierno – dar la vuelta a me-
dio mundo para ir al Juskila

Doce horas se ha pasado en el avión Lynn Al-
lemann, para ahora, un lunes por la mañana 
a primeros de enero, presentarse ante mí 
contenta y satisfecha, en Lenk. En donde 
vive, ahora hay una temperatura de 30 gra-
dos aproximadamente – Lynn acaba de em-
pezar las vacaciones de verano.

Nosotros, medio congelados, solo pode-
mos soñar con rayos de sol que nos calienten. 
La ceremonia de apertura del 70º campa-
mento de Juskila es impresionante y muy in-
teresante, pero a estas temperaturas bajo 
cero, al cabo de un tiempo nos morimos de 
frío, y sobre todo lo sentimos en las manos y 
los pies. Naturalmente, todos esperan impa-
cientes la comparecencia del rey del «schwin-
gen» (lucha libre suiza), Kilian Wenger, del 
campeón mundial del llamado «ski-cross», 
Mike Schmid, y la del ex-consejero federal 
Adolf Ogi, que ha aceptado ser el padrino de 
los setenta suizos residentes en el extranjero 
que participan este año gratuitamente en el 
Juskila. Normalmente, solo veinte suizos re-
sidentes en el extranjero pueden disfrutar de 
esta seamana de deportes de invierno, pero 
debido a la conmemoración de sus 70 años 
de existencia, este año se ha elevado la cifra 
de participantes a 70.

La fundación para Jóvenes Suizos del Ex-
tranjero asumió el sorteo de las plazas y la or-
ganización, para la Asociación Suiza de Es-
quí, ya que regulamente se encarga de 
organizar también diez campamentos – por 
cierto, en cinco idiomas – para niños suizos 
residentes en el extranjero de ocho a catorce 

años. Para eso se necesita una sabia combi-
nación de entusiasmo y saber hacer. 

Los jóvenes de la Quinta Suiza proceden de 
los cinco continentes: Alemania, Francia, Ir-
landa, Suecia, España, Hungría, Inglaterra, Ita-
lia, Rumanía, EE.UU., Canadá, Australia, 
México, Túnez y Sudáfrica, como en el caso de 
Lynn, que por cierto se alegra sobre todo de po-
der hacer nuevos amigos. Aun así, de momento 
está de mal humor porque esta mañana se ha 
caído muchas veces durante las clases de snow-
board. Pero no hay problema, seguro que cuando 
acabe el campamento volverá a casa convertida 
en una pequeña profesional del snowboard y em-
pezará a soñar con la nieve y las pistas durante 
sus 12 horas de vuelo de vuelta a casa. 
La monitora del grupo, Sabine Kamm, dice 
que los jóvenes de la Quinta Suiza de su 
mismo grupo están enormemente agradeci-
dos, «más agradecidos que los 330 jóvenes sui-
zos residentes en Suiza». Pero por supuesto 
todos están contentos de poder disfrutar de la 
nieve y entusiasmados con las divertidas ex-
periencias de grupo que viven estos días.
 25 DE ENERO DE 2011, SIMONE RINER

Lynn Allemann, de Sudáfrica, Andreas Christ y Ellen Schäffel, de Alemania (de izquierda a derecha)

L A S  A M I S T A D E S  P O R  C A R T A 

D E  P R O  J U V E N T U T E  

Hacer amigos
Los amigos son importantes. A través del servicio 
«Amistades por carta» de Pro Juventute, niños y jóve-
nes pueden hacer amistades, conocer países y culturas 
extranjeras y aprender más sobre la vida de los chicos 
de su edad en el extranjero. A muchos jóvenes les si-
gue gustando escribir y recibir cartas auténticas, aun-
que en su vida cotidiana se comuniquen casi exclusi-
vamente a través del internet, el e-mail y el SMS. Pro 
Juventute gestiona amistades por carta para niños y 
jóvenes de 10 a 18 años, en más de 30 países. Los idio-
mas de esta correspondencia son alemán, francés, ita-
liano e inglés.
¿Te interesa? Inscríbete online en la página: 
www.projuventute.ch
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El tren se adentra en las entrañas de la mon-
taña. Ante muchos ojos perplejos, la cara 
norte del Eiger (de 3970 m) desaparece. El 
túnel, de 7,2 km, serpentea por las rocas y 
traspasa incluso el Mönch (de 4107 m) antes 
de emerger ante el Jungfraujoch, bajo la 
Jung frau, a 3454 metros de altitud. La esta-
ción más alta de Europa es la cuna de la his-
toria del ferrocarril helvético más audaz del 
recientísimo siglo XX. A los pies de la trini-
dad bernesa de los Alpes, un reloj devora los 
minutos que la separan del centenario de los 
ferrocarriles de la Jungfrau, que se celebrará 
el 1 de agosto de 2012. La secular empresa 
tiene de qué vanagloriarse: en 2010, casi 
672.000 viajeros cubrieron el desnivel de 
1393 metros hasta el lugar desde el que po-
der contemplar el fascinante panorama de 
las nieves eternas. Con el glaciar del Aletsch, 
al sur, que se desliza sobre el Valais a lo largo 
de 22 km, y al oeste la majestuosa Jungfrau 
(de 4158 m). Aquí, la montaña guarda los re-
cuerdos de una cantera explotada durante 
dieciséis años que supusieron la coronación 
de la fi ebre de los ferrocarriles de montaña 
en Suiza desde fi nales del siglo XIX. Echemos 
la vista atrás para descubrir el proyecto de 
un soñador, Adolf Guyer-Zeller, sin el cual 
nada de esto habría sido posible. 

La fi ebre del ferrocarril de montaña
El boom de las construcciones ferroviarias 

a grandes altitudes comienza en serio diez 
años después de la inauguración del primer 
tren cremallera en 1874, en Vitznau, para lle-
gar al Rigi (en el cantón de Schwyz, a 1800 m). 
En 1912, en Suiza hay 15 trenes cremallera y 
45 funiculares. El punto culminante de esta 
fi ebre ferroviaria es, sin lugar a dudas, el ferro-
carril de la Jungfrau. En 1893, el ferrocarril 
de Wengern llega al pequeño Scheidegg 
(a 2061 m) a los pies del Eiger, desde Lauter-
brunnen (a 795 m) para a continuación vol-
ver a descender hacia Grindelwald (a 1034 m). 
Entre 1869 y 1889 se discute sobre la posibi-
lidad de construir un ferrocarril hasta la 
Jungfrau, pero los iniciadores tienen proble-
mas con la atribución de las concesiones y la 
fi nanciación. En 1893, el industrial zuriqués 
Adolf Guyer-Zeller (1839–1899) presenta un 
nuevo proyecto. El director de la compañía 
ferroviaria del nordeste quiere construir una 
línea electrifi cada al aire libre, entre el pe-
queño Scheidegg y el glaciar del Eiger, antes 
de hundirse en un túnel en el Eiger, el Mönch 
y la Jungfrau, para llegar a la cima de ésta. 
En 1894, las autoridades federales le otorgan 
la concesión, y las obras comienzan en 1896, 
bajo la égida de la joven compañía ferrovia-
ria de la Jungfrau. En lugar de los siete años 

previstos, la construcción duró dieciséis 
años, y la estación de llegada al fi nal no se 
construyó en la cima de la Jungfrau sino en 
el Jungfraujoch.

El turismo, motor de los trenes cremallera 
Este ferrocarril estaba principalmente des-

tinado a los turistas extranjeros y no a los re-
sidentes en Suiza. A partir de 1830, los visi-
tantes ingleses empezaron a acudir 
masivamente a la región de Interlaken, por 
aquel entonces un distinguido «feudo» 
inglés. A partir de 1880 empezaron a perder 
terreno en favor de los alemanes, los ameri-
canos y los franceses. El turismo extranjero 
vivió su apogeo entre 1890 y 1914. Más de 21 
millones de noches de alojamiento en hote-
les se reservan en Suiza el año 1910, una ci-
fra que no se volverá a alcanzar hasta 1955. 
El Oberland bernés acaparará un tercio de los 
benefi cios del turismo suizo a partir de 1895 
y los ferrocarriles de la región vivieron un 
auténtico boom entre 1890 y 1905: tanto el 
del Oberland bernés como el de Interlaken-
Lauterbrunnen, el de Interlaken-Grinde-
lwald, el de Thun-Interlaken, el de Spiez-
Frutigen y el de Spiez-Gstaad. 

Dieciséis años de obras
En 1898, la línea al aire libre del glaciar del 

Eiger se inaugura a 2320 m de altitud. La 
perforación del túnel en el Eiger comienza en 
1897 y se llega al Rotstock (a 2520 m) en 
1899. Ese mismo año, el hijo de Adolf Guyer-
Zeller toma la antorcha y continúa las obras. 
Las obras se retrasan y la estación de la pared 
del Eiger (a 2865 m) no se abre al público 
hasta junio de 1903. El tramo llega a conti-
nuación a la estación del Eismeer (el mar de 

De las entrañas del Eiger al Jungfraujoch  
El ferrocarril de la Jungfrau celebrará su primer centenario en 
2012. Atravesando un túnel que cruza el Eiger y el Mönch, llega 
a la estación más alta de Europa y sigue siendo la joya del 
Oberland bernés. Por Alain Wey.

Mineros construyendo el túnel, poco antes de la perforación en el 
Jungfraujoch, el 21 de febrero de 1912

Estación de la pared del Eiger el 28 de junio de 1903
El pequeño Scheidegg con    el
Jungfrau
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hielo, a 3160 m) en 1905. A partir de esta 
etapa, los planes iniciales son modifi cados 
por razones fi nancieras: en lugar de una es-
tación en el Mönchsjoch y después en la cima 
de la Jungfrau, se elige el Jungfraujoch 
como estación fi nal del trayecto, y es inau-
gurada en 1912. Los años que duraron las 
obras se ven marcados por la muerte de 
30 mineros (por explosiones de dinamita, 
electrocuciones, aludes, caídas de piedras, 
etc.), por seis huelgas y por problemas fi nan-
cieros (los gastos alcanzaron los 15 millones 
de francos en lugar de los 10 millones previs-
tos), y se tardó 16 años en lugar de los siete 
previstos … 

Un universo de cuevas y pasadizos 
subterráneos

En el curso del siglo XX, los cambios reali-
zados en el ferrocarril del Jungfraujoch han 
consolidado su fama. En la montaña fue na-
ciendo todo un universo de pasadizos subte-
rráneos y cuevas. En 1912 se construye una 
primera Casa de los Turistas, antes de la obra 
de envergadura, la llamada «Berghaus» o 
casa de montaña, construida en 1924 hacia 
la pared sur. En 1931 se inaugura el centro 
de investigación del Jungfraujoch (a 3450 
m). En cuanto al observatorio del Sphinx que 
se yergue majestuoso a 3571 metros de alti-
tud, se acaba de construir en 1937 y su ob-
servatorio astronómico se instala en 1950. A 
él se accede con dos ascensores que suben 
otros 111,4 metros más arriba. Al principio, 
las investigaciones se concentraban en la 
meteorología, la glaciología y la medicina fi -
siológica, las actuales giran sobre todo en 
torno a la astronomía, la astrofísica y la ra-
diación cósmica. También fue a partir de 

1930 cuando se construyó y se esculpió el Pa-
lacio de los Hielos. En 1972, un incendio des-
truyó el «Berghaus» y la Casa de los Turistas, 
que fueron reemplazados por la Taberna de la 
Jungfrau y el «Restaurante del Glaciar». En-
tre 1983 y 2002 se inicia una nueva fi ebre de 
construcción en el Jungfraujoch. El nuevo 
«Berghaus» (de 16.200 m3 y 7 pisos) se inau-
gura en 1987 y se le rebautiza con el nombre 
de «Top of Europe». Pero todavía hay más: 
una segunda sala de la estación del Jung-
fraujoch y una nueva salida al glaciar del 
Aletsch en 1991, un garaje para los trenes 
que van al Pequeño Scheidegg y la remodela-
ción del palacio de los Hielos en 1992, una 
nueva terraza panorámica sobre las rocas del 
Sphinx en 1996 y el edifi cio del Ice Gateway 
(a 3471 m) en 2002.

El aura del Jungfraujoch 
Aparte de la llegada del turismo de masas, 

una de las repercusiones más signifi cativas 
del ferrocarril de la Jungfrau fue la electrifi ca-
ción de los pueblos de toda la región, espe-
cialmente con la construcción de centrales 
eléctricas e hidráulicas en Lauterbrunnen, en 
principio destinadas a suministrar energía 
para los ferrocarriles. A continuación se unió 
el atractivo de los deportes de invierno y las 
primeras carreras de esquí, entre ellas la del 
Lauberhorn (a 2472 m) desde 1930. La carrera 
de descenso de Wengen es la más larga del 

mundo, con 4,5 km y aparece en la gran pan-
talla gracias a la película «El descenso infer-
nal» («Downhill Racer»), con Robert Redford 
y Gene Hackman en 1969. El aura de esta zona 
es tal que la región Jungfrau-Aletsch-Biets-
chhorn se convierte en la primera región al-
pina inscrita en la prestigiosa lista del patri-
monio mundial de la Unesco en 2001. Otra 
distinción destaca aún más su carga histórica. 
El hotel «Bellevue des Alpes» (de 1840) del 
pequeño Scheidegg es designado «Hotel his-
tórico del año 2011» por el Consejo Interna-
cional de Monumentos y Lugares Históricos 
(Icomos), que lo describe como «una autén-
tica máquina del tiempo».

El sueño de un hombre se ha convertido en 
una formidable atracción y las celebraciones 
que tendrán lugar el próximo año contri-
buirán aún más a consolidar la fama de la re-
gión. Si Adolf Guyer-Zeller no hubiera obte-
nido las concesiones federales gracias a la 
promesa de invertir 100.000 francos de su 
propio capital en una estación meteorológica 
al fi nal de la línea, el ferrocarril sencilla-
mente no se habría construido. Desde hace 
casi cien años, el Jungfraujoch sigue siendo 
la estación más alta de Europa. 

www.jungfraubahn.ch
www.scheidegg-hotels.ch
www.ifjungo.ch/jungfraujoch (centro de 
investigación del Jungfraujoch)

CIENTOS DE MILES DE 
VISITANTES
En 2010, 672.000 personas vi-
sitaron el Jungfraujoch «Top 
of Europe». Esto supone un 

aumento del 3,2%  frente a la 
cifra de 2009. Y mientras la lí-
nea contó con 42.880 pasaje-
ros en 1913, en 1952 son más 
de 100.000 turistas los que 

viajan en ella, 200.000 en 
1967, 300.000 en 1972, 
400.000 en 1980, 500.000 en 
1997 y 600.000 en 2000. Su 
récord: 704.312 en 2007.

on    el Eiger, el Mönch y la 
El antiguo Berghotel fue rebautizado con el nombre de «casa sobre 
las nubes», delante vemos el glaciar del Aletsch y al fondo el Mönch 
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El ingeniero del cantón de Vaud, Marc Mu-
ller, y sus copilotos salieron el 15 de mayo de 
2010 de Yverdon-les-Bains, y actualmente 
están cruzando Latinoamérica tras comple-
tar su periplo en el norte de África y en 
EE.UU. Querían llegar a Buenos Aires, Ar-
gentina, a fi nales de abril, antes de embarcar 
rumbo a Asia. Su objetivo es llegar a Lausana 
en otoño de 2011. Ya han tenido que superar 
muchísimos grandes obstáculos, tanto admi-
nistrativos (aduanas, permisos de residencia 
temporal), como técnicos y meteorológicos. 
Al fi nal de sus viajes también se alegran mu-
cho de encontrarse con los ministros del Me-
dio Ambiente y sentir el entusiasmo popular 
de los países visitados, y a menudo se han alo-
jado en casa de los habitantes de los respec-
tivos países o en las del personal de los con-
sulados suizos.

En las líneas de salida
Antes de salir de viaje, el proyecto Ícaro 

necesitó catorce meses de preparación, y el 
trabajo de 70 personas en los campos de in-
geniería, construcción de vehículos, gestión 
de proyectos, logística, periodismo y patro-
cinio. El «Icarette» fue fabricado a partir de 
un vehículo eléctrico Twike (triciclo biplaza 
alemán) por la Escuela de Ingeniería del can-
tón de Vaud (HEIG-VD) en colaboración 
con la Escuela de Ingeniería de Friburgo. Se 
compone de un remolque de paneles solares 
de seis metros de longitud, equipado con una 
pala eólica abatible. «Se trata de un proyecto 
de investigación, de comprensión del tér-
mino ‹desarrollo sostenible› y de modifi ca-
ciones sociales a aportar para poder alcanzar 
la meta», dice Marc Muller. 

Suena el silbato de salida. Partiendo de 
Yverdon-les-Bains, el Icarette atraviesa Lau-
sana, Martigny, después Italia, cruzando el 
túnel del Gran San Bernardo. Los primeros 
kilómetros también brindan la ocasión de 
realizar los primeros ajustes, que exigen todo 
el saber hacer del ingeniero y del «equipo del 
sol» que se han quedado en Suiza. Una vez 

pasado el Valle de Aosta, la Twike llega al 
puerto de Génova y embarca en el ferry 
rumbo a Túnez. 

Al sol del norte de África
En Túnez, las autoridades realizan un con-

trol exhaustivo de todas las acciones del pro-
yecto Ícaro. Marc Muller visita allí el verte-
dero de Djebel Chekir, dotado de una 
tecnología que permite evitar emisiones de 
miles de toneladas de metano que contami-
naría la atmósfera. Se usa el biogas recupe-
rado del vertedero para la generación com-
binada de calor y de electricidad. Muller 
también visita la central eólica de Sidi Daoud, 
la cual produce un 2 % de la electricidad del 
país. Luego ponen rumbo a Marruecos, su 
energía solar y el parque eólico del Rif. Para 
disminuir su dependencia energética, el Go-
bierno ha lanzado faraónicos proyectos ver-
des con la meta de lograr que la contribución 
de las energías renovables sea en 2020 el 15 % 
del balance energético nacional. Allí también, 
los integrantes del proyecto Ícaro se reúnen 
con los estudiantes de la Escuela de Ingenie-
ros Mohammedia, de Rabat. Cuando llega a 
Casablanca, el vehículo debe ser cargado en 
el ferry rumbo a Nueva York, pero se queda 
bloqueado por la rigidez de las aduanas esta-
dounidenses. 

A través de Estados Unidos
Dos semanas después, el Icarette puede, 

por fi n, salir de Marruecos y zarpa rumbo al 

puerto de Nueva York, donde llega a princi-
pios del mes de agosto. Allí, Marc Muller se 
enfrenta a una auténtica batalla burocrática 
para que la aduana permita la entrada del ve-
hículo. Tras cincuenta días de duelo admi-
nistrativo, el Icarette circula por la Gran 
Manzana y se dirige a Boston, donde nues-
tro aventurero participa en la GreenFest 
2010. Continúa su periplo dirigiéndose a De-
troit, donde se reúne con los ingenieros de 
Ford y personal de la Universidad de Michi-
gan. Después de visitar Indianápolis y Saint-
Louis, sale de Illinois en dirección a Kansas. 

Allí, millones de toneladas de maíz y de soja 
son destinadas exclusivamente a la produc-
ción de bioetanol. Llega a Colorado, donde 
casi el 10 % del suministro eléctrico es limpio 
(a base de energía eólica, solar y de biomasa). 
«Es uno de los Estados verdes más innovado-
res en educación infantil, créditos para las 
empresas ecológicas, ayudas gubernamenta-
les, innovaciones tecnológicas y centros de 
investigación.» El gobernador de Colorado 
cuenta incluso con que el año 2020 un 30 % 
de la energía sea renovable. Acompañado por 

Ícaro coquetea con el sol 
Apoyado por su equipo, el joven ingeniero Marc Muller ha em-
prendido un periplo alrededor del mundo en un vehículo 
helio-solar. Su meta es visitar los proyectos de desarrollo soste-
nible de cuatro continentes y publicar sus reportajes en los 
medios y en Internet. Golpe de cámara. Por Alain Wey.

VUELTA AL MUNDO: 
Salida: mayo de 2010
Llegada: octubre de 2011

Un viaje de 40.000 km 
por 30 países, para rea-
lizar 40 reportajes so-
bre métodos de com-
pensación de las 
emisiones de CO2

Marc Muller
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un nuevo co-piloto, sale de Denver en direc-
ción a las  Montañas Rocosas, donde planta 
su generador eólico en el Pikes Peak, a 4301 
metros de altitud. Después de Arizona via-
jan por Nuevo México y llegan el mes de no-
viembre a Los Ángeles, donde el vehículo se 
queda a la espera de poder ser embarcado en 
el ferry en dirección a Ecuador. 

Los sinsabores de Latinoamérica
Sin el Icarette, el dúo voló a Colombia 

para descubrir proyectos de desarrollo sos-
tenible. En particular, visita los transportes 
públicos del Metrocable de Medellín, donde 
las telecabinas sobrevuelan la ciudad para po-
ner fi n al aislamiento geográfi co de los ba-
rrios pobres, así como la reserva natural de 
El Dorado, fi nanciada por el ecoturismo. A 
fi nales de diciembre, el Icarette llega fi nal-
mente a Guayaquil, en Ecuador, pero debe 
esperar doce días antes de pasar la aduana. 
«Abusos, embustes, deshonestidad, y una 
agresión a mano armada, hemos visto de todo 
en ese país», cuenta  Muller. A continuación 

se dirigen a Perú. Unos 400 kilómetros tras 
la frontera, en una de las dos baterías del ve-
hículo se produce un fallo cuando tienen ante 
ellos 1400 kilómetros de desierto a más de 
40°C. Finalmente, Marc Muller carga el Ica-
rette en un camión de verduras para dirigirse 
a Lima, adonde le envían los repuestos. «De 
momento, Sudamérica sólo nos trae quebra-
deros de cabeza», dice Muller. No puede pre-
ver cuándo llegarán a Buenos Aires. «Puede 
que no sea posible ir a Asia, porque llegare-
mos demasiado tarde meteorológicamente 
hablando. Si es así, nos queda la opción de ir 
a Japón y dar la vuelta a la isla para tener una 
impresión general de la cultura asiática», dice. 
A continuación, regresarán hacia Turquía al 
fi nal del verano. Luego irán a los países del 
Este y a Rusia. «Puede que hagamos una pe-
queña incursión en la India (sin el vehículo) 
a la vuelta del Japón, para visitar proyectos 
de compensación del CO2  y conocer la ver-
sión asiática del desarrollo sostenible», co-
menta Muller. «Nos interesamos sobre todo 
por el enfoque comunitario y social que re-

fl ejan los proyectos de desarrollo sostenible. 
Lo más signifi cativo es el por qué se realizan 
los proyectos o no.» Muller ha observado que 
los enfoques son muy distintos según el con-
tinente, dado que los objetivos no son los 
mismos. Él piensa que el norte de África in-
tenta por todos los medios imitar a Europa. 
«La trayectoria de Sudamérica está muy 
orientada al aspecto social: para ellos, el de-
sarrollo sostenible consiste sobre todo en el 
desarrollo humano», dice. «Una visión total-
mente ausente en Norteamérica, que pre-
senta un enfoque extremadamente tecnoló-
gico.» 

Las aventuras de Marc Muller se pueden 
seguir en la página www.projet-icare.ch. Para 
el resto de sus viajes en Argentina, Japón, 
Turquía, los países del Este y Rusia, Marc 
Muller busca lugares donde él y su equipo 
puedan ser acogidos, o simplemente donde 
conocer a suizos residentes en el extranjero. 
Contacto en info@projet-icare.ch. 

¿DÓNDE Y CUÁNDO?  
16 de mayo de 2010, túnel del Gran San Bernardo 
23 de mayo de 2010, Génova, Italia
1 de junio de 2010: Raf Raf, Túnez
5 de junio de 2010, Valle del Rif, Marruecos
5 de julio de 2010, Casablanca, Marruecos
5 de agosto de 2010, Nueva York, EE.UU.
19 de agosto de 2010, Boston, EE.UU.
7 de septiembre de 2010, Detroit, EE.UU.
26 de septiembre de 2010, Kansas, EE.UU.
12 de octubre de 2010, Colorado, EE.UU.
21  de octubre de 2010, Pikes Peak (4301 m), 

Montañas Rocosas, Colorado, EE.UU.

4 de noviembre de 2010, Los Ángeles, EE.UU.
14 de noviembre de 2010, Bogotá, Colombia 
25 de diciembre de 2010, Guayaquil, Ecuador 
18 de enero de 2011, Lima, Perú

EL PROYECTO ÍCARO EN CIFRAS
Vehículo: paneles solares con 450 células fotovoltai-
cas, generador eólico sobre pala abatible disponi-
ble a la parada (diámetro: 2,8 m), motor eléctrico 
de 5000 watios, velocidad máxima:  80 km/h
9000 km recorridos, un 55 % con energía solar, 
un 5 % con energía eólica, un 40 % con bioetanol, 
más de 20 reportajes realizados (prensa y vídeos).

Producción tecnológica: 150.000 francos, in-
geniería, 50.000 francos de material, 25.000 
francos para la fabricación, 15 empresas co-
laboradoras, presupuesto de promoción: 
60.000 francos.
Producción académica: 2 trabajos de diplo-
matura (bachelor), 10 trabajos de fi n de se-
mestre, 2 universidades colaboradoras en el 
proyecto, cientos de horas de investigación 
Tiempo de espera para pasar las aduanas: En 
Perú, 2 horas, en Túnez, 4 horas, en Marrue-
cos, 6 horas,  en Ecuador, 13 días, en Estados 
Unidos, 2 meses.

El reconvertido Twike llamado «Icarette» es propulsado por energía solar y eólica 
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Tras la revista hay un pequeño equipo que di-
rige Jon Bollmann, de 38 años, que con  «Trans-
helvetica» ha cumplido un sueño largamente 
acariciado. Ya durante sus estudios de Dere-
cho en Friburgo, cuando Bollmann encon-
traba un poco aburridas las clases, se dedicaba 

a viajar por toda Suiza – sin destino concreto, 
pero generalmente con una gran curiosidad y 
afán de descubrir. Bollmann ha logrado asi-
mismo contagiar su entusiasmo por el pro-
yecto de esta revista de viajes para viajeros que 
se toman tiempo para viajar a conocidos au-
tores suizos: el cabaretista y escritor Franz 
Hohler describe con el título de «Gedanken-
gang» (Andaduras refl exivas), paseos, sirvién-
dose de su estilo humorístico-fi losófi co tan 
propio. También en la lista de escritores fa-
mosos fi gura Gion Mathias Cavelty. 

«Das Kreuz» (La cruz/el cruce) es el tema 
principal de la primera edición de «Trans-
helvetica». En una historia titulada «Basel 
aufs Kreuz gelegt» (La encrucijada de Basi-

Viaje de exploración por Suiza
Para quien prefi era dejar de lado las grandes atracciones turísticas, como las cataratas 
del Rín o el puente de la capilla de Lucerna, Interlaken y el monte Cervino, porque le 
interese especialmente la Suiza apartada de los caminos muy trillados, existe desde hace 
un par de meses la revista «Transhelvetica». Sus creadores la defi nen como publicación 
dedicada a la cultura del viaje; su público meta son los amantes de los viajes, de los 
descubrimientos, que una y otra vez quieren conocer cosas nuevas, se toman tiempo 
para explorar, son receptivos a las sorpresas y se alegran de los pequeños hallazgos.  

lea) se atrae y se guía a los lectores de forma 
muy personal e insólita por esta ciudad a 
orillas del Rín. Un placer enormemente ins-
tructivo es la lectura en esta edición de la his-
toria sobre el casi desconocido vía crucis de 
Biasca, a lo largo del cual se entretejen la his-

toria del arte, la religión, 
la política y los fenóme-
nos naturales – hasta la 
prueba aportada por Be-
nito Mussolini en Biasca, 
de que Dios no existe.

En la segunda edición 
con el subtítulo de «Mi-
niaturen» (Miniaturas) 
se acompaña por ejemplo 
a  cazadores en Los Gri-
sones en su cacería de 
marmotas – y se incluye 
incluso una receta para 
preparar ragú de mar-

mota. «Die dreidimensionale Postkarte der 
Schweiz» (La postal tridimensional de Suiza) 
es el título de la historia sobre el origen de 
Swissminiatur en Melide. También se habla 
de los «Geister und Teufelchen von Les Dia-
blerets» (espíritus y diablillos de Les Diable-

rets) o del acelerador de partículas del labo-
ratorio del CERN. 

Naturalmente, «Transhelvetica» también 
da consejos para sibaritas y golosos, reco-
mienda lugares para pasar la noche en origi-
nales albergues y hoteles e indica dónde com-
prar recuerdos y regalos inusitados.

El diseño de la revista es sumamente cuidado 
– sobre todo en lo que se refi ere a las ilustracio-
nes, los creadores han elegido un lenguaje to-
talmente personal. Hasta ahora, el diseño fue 
ligeramente adaptado después de cada edición. 
Un placer especial al hojear y leer esta revista 
es tocar su papel mate y aterciopelado; y resul-
tan muy útiles su clara estructuración y las nu-
merosas informaciones adicionales.

«Transhelvetica» se publica seis veces al año. 
La siguiente edición, cuyo tema principal es 
el «Ross» (caballo), estará a la venta el 17 de 
abril de 2011. Se vende en grandes quioscos de 
toda Suiza al precio de 10 francos, y también 
es posible suscribirse a la misma en: www.tran-
shelvetica.ch al precio de 45 francos anuales 
(75.- para los suscriptores residentes en el ex-
tranjero). En la página web pueden consul-
tarse algunos artículos.  BE

Anunio comercial
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■  Pese a la fortaleza del franco, 
Suiza experimentó un fuerte 
crecimiento en 2010. Las ex-
portaciones aumentaron un 
7,1 % respecto a las de 2009, 
mientras las importaciones cre-
cieron un 8,4 %. No menos de 
ocho de cada diez sectores de 
exportación han logrado salir de 
los números rojos, entre ellos el 
de la relojería, la metalurgia y el 
químico-farmacéutico. 
■  El año pasado, la UBS salió de 
los números rojos por primera 
vez durante un ejercicio com-
pleto desde 2006. Este banco al-
canzó unos benefi cios netos de 
7.160 millones de francos, frente 
a unas pérdidas netas de 2.740 
millones en 2009. En cuanto a 
Credit Suisse, obtuvo unos be-
nefi cios netos de 5.100 millones 
de francos un año antes.
■  El 7 de febrero, Suiza celebró 
el 40º aniversario de su sufragio 
femenino. En 1971, los hombres 
otorgaron a las mujeres el dere-
cho de voto, convirtiendo a 
Suiza en el penúltimo país de 
Europa que introducía el sufra-
gio femenino (antes de Portu-
gal). En octubre de 1971 se eli-
gió a las once primeras mujeres 
para ocupar cargos en el Parla-
mento federal.
■  Suiza confi rmó su participa-
ción en la Exposición Universal 
de 2015 en Milán. La Confede-
ración es el primer país que con-
fi rma ofi cialmente su presencia, 
y espera así estrechar sus víncu-
los de amistad con Italia, actual-
mente tensos por asuntos polí-
tico-fi scales.
■  En febrero, la presidenta de la 
Confederación, Micheline 
Calmy-Rey, presentó en Bruse-
las el ciclo de negociaciones 
«Bilaterales III». Este nuevo ci-
clo no ha despertado en abso-
luto el entusiasmo de los Veinti-
siete de la UE, que desean salir 
de la vía bilateral tras los dos 
primeros acuerdos de 1999 y 
2004.
■  Según un estudio realizado en 
2006 por la UCA (Universidad 

de Ciencias Aplicadas) de 
Berna, en 2006, el 44 % de los 
benefi ciarios de subsidios so-
ciales en Suiza eran menores 
de 25 años, es decir que se tra-
taba de casi 31.600 jóvenes 
adultos. Extrapolando a la po-
blación total de edades com-
prendidas entre los 18 y los 25 
años, esto corresponde a una 

tasa del 4,5 %  frente a la del 
3,3 %  del total de la población. 
■  Con ocasión de la entrega de 
los Swiss Awards, el médico 
grisonés Rolf Maibach y la en-
fermera bernesa Marianne 
Kaufmann fueron elegidos 
«Suizos del año 2010» por su 
trabajo en Haití tras los terre-
motos de enero de 2010. El hu-

morista lucernés Emil Stein-
berger fue premiado por toda 
su trayectoria profesional.
■ En Berna, Sarah Meier se alzó 
con el título europeo de patinaje 
artístico. Con una medalla de 
plata en 2007 y 2008, esta zuri-
quesa de 28 años no había parti-
cipado en ninguna competición 
esta temporada y acabó su ca-
rrera inmediatamente después 
de este gran éxito. 
■  Según un sondeo del Insti-
tuto Isopublic, Suiza está a la 
cabeza de los países europeos 
más felices, con una media del 
8,29. Ocupa el primer puesto 
junto a Dinamarca, por delante 
de Alemania (7,1), Italia (6,7) y 
Francia (6,6). En Suiza, el te-
mor a perder el empleo en 2011 
es del 46 %  en el caso de los 
asalariados con ingresos bajos, 
frente al 19 % de aquellos con 
ingresos elevados. Y, en caso de 
estar desempleados, los suizos 
alemanes son más optimistas 
que los suizos franceses en lo 
que se refi ere a las posibilidades 
de volver a encontrar trabajo.
■  En una votación consultativa, 
los berneses han aceptado con 
una escasa mayoría la idea de 
que se construya una nueva 
central nuclear en Mühleberg. 
En funcionamiento desde 1972, 
las actuales instalaciones debe-
rán ser desconectadas de la red 
en diez años. 
■  El 41º Foro Económico Mun-
dial (WEF) acogió en Davos a 
35 jefes de Estado y de Go-
bierno, así como a 2500 perso-
najes que toman decisiones im-
portantes, procedentes del 
mundo entero, a fi nales de 
enero. Los debates estuvieron 
marcados por el débil creci-
miento de las economías desa-
rrolladas, los temores relacio-
nados con el euro y las deudas 
públicas. Por su parte el presi-
dente del Foro, Klaus Schwab, 
hizo un llamamiento al opti-
mismo y al idealismo pese al 
hecho de que estamos muy 
cerca de un «burnout mundial».

La autora suiza Melinda 
Nadj Abonji ganó el Pre-
mio Alemán al Libro y 
poco después también el 
Suizo. Los críticos litera-
rios están entusiasmados 
con «Tauben fl iegen auf» 
(las palomas alzan el 
vuelo), la novela con reta-

zos autobiográfi cos de 
Nadj Abonji, es su se-
gundo libro. La autora na-
ció en 1968 en la Voivo-
dina, una región de la 
antigua Yugoslavia, llegó 
a Suiza con su familia 
cuando tenía cinco años y 
escribe en «Tauben fl ie-

gen auf» con una narra-
tiva llena de impresiones 
y un gran sentido del hu-
mor sobre la vida coti-
diana de una familia de 
inmigrantes. Este año, su 
libro se traducirá a más de 
diez idiomas. 

«Es inaceptable que la cuantía de los salarios de los bancos sea el doble o 
el triple de la de la economía real; desde el punto de vista de la política 
social es una situación insostenible.»
 Konrad Hummler, presidente de la Asociación de Banqueros Privados de Suiza

«Cada día intento hacerlo todo lo mejor posible y me irritan mis propios 
errores, hasta el punto de gritar a veces.» Oswald J. Grübel, Director de UBS

«Pese a ser una de las ciudades más ricas del mundo, Zúrich no ha cons-
truido desde la guerra ni un solo edifi cio digno de fotografi ar. Allí no se 
encuentra nada que no haya también en otro sitio.»
 Gottfried Honegger, artista zuriqués

«Cuanto mejor integrados estén los extranjeros, menos probabilidades 
hay de que se les considere problemáticos. En los últimos decenios hemos 
descuidado muchos aspectos.»  Simonetta Sommaruga, ministra de Justicia

«Nuestra tarea es muy difícil, casi una misión imposible.»
 Consejera federal Micheline Calmy-Rey, ministra de Asuntos Exteriores, 
 sobre las negociaciones con la UE relativas a los «acuerdos bilaterales III»

«Los europeos saben que Suiza es su segundo socio comercial más impor-
tante, con un superávit de la balanza de pagos de 20.000 millones de fran-
cos. No somos unos ‹Don Nadie›.»
 Declaración de Johann Schneider-Ammann, ministro de Economía, sobre la UE

«En los distintos departamentos del Consejo federal hay secciones de pro-
paganda que infl uyen sobre los medios, también con información falsa.»
 Moritz Leuenberger, ex-consejero federal

«Quienes afi rman de sí mismos que son buenos no suelen quedarse mucho 
tiempo aquí.» Otra vez Oswald J. Grübel, Director de UBS
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Idea 3
Colaboración entre Suiza Turismo y la Organización de Suizos 

en el Extranjero (OSE) 

¿Busca cultura a la par que 

disfrutar de la naturaleza y 

descubrir las últimas tenden-

cias en moda, arquitectura o 

diseño? Las ciudades de 

Suiza le ofrecen todo eso a 

la vez y mucho más: desde 

la A de Aarau hasta la Z de 

Zúrich, déjese tentar por 

unas ciudades de tamaño 

humano que le seducirán 

por sus peculiaridades. 

 Todas ellas tienen un punto 

en común: una sabia com-

binación de cultura, natura-

leza y ocio para disfrutar de 

unas escapadas urbanas 

 inolvidables.

Los encantos de  
la Suiza urbana. 
¿Quiere combinar cultura, naturaleza y ocio  

en su próximo viaje? Entonces, su  destino  

es Suiza.

Placer en cualquier 
 momento
Tras el ocio activo, las visitas 

culturales y las paradas en 

las tiendas, los parques y jar-

dines suizos le invitarán a pa-

sear o descansar. En el hori-

zonte, las cumbres se mues-

tran  verdaderamente cerca-

nas. Visite: MySwitzerland.

com/ciudades

Red Suiza
Regístrese en  

MySwitzerland.com/aso 

 antes del 30 de junio de 2011 

y consiga una estancia de  

2 noches para 2 personas  

en Basilea en el Hotel  

Schweizerhof Ô con entrada 

para los museos.

Cultura sin límites
Basilea, la 3ª ciudad más 

grande del país, es también 

su capital cultural: baluarte 

de la arquitectura contem-

poránea y con cuarenta 

museos que acogen expo-

siciones de nivel interna-

cional, sin duda subyugará 

a los amantes del arte.

Ciudad romana
En el corazón de los viñe-

dos y los huertos del 

 Valais, Martigny ha sabido 

recuperar su pasado como 

ciudad romana. Sumérjase 

en la historia de la villa y 

visite su anfiteatro restau-

rado, además de sus ter-

mas, sus templos y sus 

 casas romanas.

Ciudad jardín
¿Le tienta visitar una 

 magnífica colección de arte 

privada o un museo de 

 fotografía de fama interna-

cional? Winterthur le sor-

prenderá por su dinamismo 

cultural y usted sucumbirá 

a los encantos de su her-

mosa ciudad vieja y sus 

jardines. 

Fuente de Tinguely, Basilea


