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Este año, nuestro presidente de la confederación es ueli maurer.  
Él, Jefe del Departamento de Defensa, fue elevado a este cargo por el Parlamento 
el pasado diciembre con poco entusiasmo. Tampoco a él parece que le encanten el 

honor ni las responsabilidades que conlleva ser Presidente de la Confederación. En todo 
caso, se informó con sus colaboradores más cercanos sobre la posibilidad de renunciar a 
este cargo. Finalmente, no renunció. Así pues, ahora Ueli Maurer, que junto con su par-
tido, la Unión Democrática de Centro, defiende sobre todo una política aislacionista 
frente al extranjero, es quien representa a Suiza a escala internacional. Cabe preguntarse 
si esto es bueno para nuestro país, sobre todo en vista de que las relaciones de Suiza con 
el extranjero son frágiles y nosotros estamos cada vez más a menudo en la picota a nivel 
internacional – por la infame conducta de los bancos, por la política fiscal o por la falta de 
solidaridad, por citar sólo un par de puntos. Al menos parece que Maurer tiene un cierto 
entendimiento de la problemática constelación, dado que ha pedido al Ministro de Asun-
tos Exteriores, Didier Burkhalter, que represente en su lugar a Suiza en numerosos en-
cuentros en el extranjero. Podrá leer más sobre su carrera y sobre Ueli Maurer mismo en 
el retrato de la página 14.

Algo que preocupa mucho a la población y a los políticos de Suiza 
es el sistema sanitario. Los gastos aumentan sin cesar. Las causas 
son muy diversas, pero hasta ahora cada medida propuesta para 
contener los gastos ha sido combatida con todos los medios a su al-
cance y con un gran éxito por cualquier agrupación; unas veces son 
los médicos, otras los seguros, otras la industria farmacéutica. Por 
suerte parece que el consejero federal Alain Berset, desde hace algo 
más de un año Jefe del Departamento del Interior, a diferencia de 

sus predecesores Didier Burkhalter y Pascal Couchepin, busca soluciones y no parece 
temer los enfrentamientos. A partir de la página 8 encontrará como tema clave una pa-
norámica de los problemas del sistema sanitario de Suiza, posibles soluciones y una en-
trevista muy interesante sobre los aspectos éticos de un posible racionamiento de las 
prestaciones médicas.

Finalmente, quiero aprovechar la ocasión para despedirme oficialmente de René  Lenzin 
como miembro de la redacción. Durante veinte años trabajó para  «Panorama Suizo»  – pri-
mero como jefe de redacción y luego como redactor de artículos sobre política suiza. René 
Lenzin tiene desde el año pasado un nuevo trabajo en la redacción nacional del periódico 
zuriqués Tages-Anzeiger, que requiere toda su concentración como periodista. Le agrade-
cemos todo lo que ha hecho por «Panorama Suizo» y sabemos ya desde ahora que lo echa-
remos de menos en el equipo de redacción. El sucesor de Lenzin será Jürg Müller, un co-
nocido y destacado periodista y un profundo conocedor de la política federal, que hasta 
hace tres años era redactor de la publicación bernesa «Bund», y desde entonces trabaja como 
periodista independiente y docente. Nos alegramos en la redacción por la incorporación 
del nuevo colega, que celebra su comienzo con el retrato, en esta edición, del Presidente de 
la Confederación, Ueli Maurer. 

 BArBArA ENgEL

IMPRESIÓN: «Panorama Suizo», revista para los suizos en el extranjero, aparece en su 40° año en los idiomas alemán, francés, italiano, inglés y castellano, en 14 ediciones regionales y con una 
tirada total de 400.000 ejemplares (incluidos 140.000 electrónicos). Las noticias regionales se publican cuatro veces al año. La responsabilidad para el contenido de los anuncios y suplementos 
publicitarios la asumen solo los anunciantes. Los contenidos no reflejan imperativamente la opinión de la redacción ni de la editora. 
■ DIrECCIÓN EDITOrIAL: Barbara Engel (BE), jefa de redacción; Marc Lettau (MUL); Jürg Müller (JM); Alain Wey (AW); Jean-François Lichtenstern (JFL), responsable de las páginas «Noticias del 
Palacio -Federal». relaciones con los Suizos del extranjero/DFAE,3006 Berna, Suiza. Traducción: CLS Communication Ag ■ DISEÑO: Herzog Design, Zúrich ■ DIrECCIÓN POSTAL: Editor/Sede de 
la redacción/Administración publicitaria: Organización de los Suizos en el Extranjero, Alpenstrasse 26, 3000 Berna 6, Tel. +41313566110, Fax +41313566101, PC 30-6768-9. 
■ E-MAIL: revue@aso.ch ■ IMPrESIÓN: Vogt-Schild Druck Ag, 4552 Derendingen. ■ CAMBIOS DE DIrECCIÓN: Cuando se mude, comuníquele su nueva dirección a su embajada o consulado suizo, 
por favor no nos escriba a Berna. ■ Todos los suizos residentes en el extranjero e inscritos en una representación consular suiza reciben gratuitamente esta revista. Los no pertenecientes a la 
«Quinta Suiza» pueden suscribirse abonando una tasa anual de CHF 30.–/CHF 50.– (en el extranjero). La revista será distribuida manualmente desde Berna a todos los suscriptores. 
■ INTErNET: www.revue.ch Cierre de la presente edición: 10/12/2012PA
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You have a goal.This is where you start.

Under-graduatecourses nowavailable inEnglish

Further information:
www.unisg.ch

University of St.Gallen (HSG) l Dufourstrasse 50 I 9000 St.Gallen, Switzerland
Phone: +41 (0)71 224 37 02 I www.unisg.ch l Email: info@unisg.ch

More than economic matters

EFMD

HSGStart

The University of St.Gallen (HSG) is one of Europe‘s leading business
universities and provides an integrative and holistic education that
meets the highest academic standards.With the introduction of bi-
lingual undergraduate programmes (German and English), it under-
lines its pioneering role in the German-speaking area:

• Based on proven high teaching quality
• With an even better teacher/student ratio
• Possible choice between German and English

Descubra Suiza a través de un clic.
Información, noticias de actualidad, reportajes,  
análisis. Desde Suiza, sobre Suiza. Un portal  
multimedia, interactivo y disponible en 9 idiomas.  
swissinfo.ch

Laissez une trace,
faites quelque chose pour nos 
compatriotes de l’étranger !

En désignant un légataire ou un héritier, vous déterminez au-delà de votre
décès le sort de votre argent, vos immeubles ou vos biens*. L’Organisation
des Suisses de l’étranger engage l’intégralité des ressources héritées en fa-
veur des Suisses de l'étranger, conformément à la volonté du testateur. En
faisant un legs à l’OSE ou en l’instituant héritière, vous témoignez durable-
ment de votre solidarité avec nos compatriotes de l’étranger.

*A cet effet, il est nécessaire que vous rédigiez un testament. Une feuille d’information facilement
compréhensible vous explique comment procéder. Si vous souhaitez l’obtenir, l’OSE se fera un plai-

Aidez-nous à aider!

sir de vous l’envoyer: Service juridique de l’OSE, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne. info@aso.ch 

Deje algo perdurable, 
ayude a nuestros compatriotas en el
extranjero

Con un legado o una nominación de heredero, usted puede decidir qué debe

suceder con su dinero, sus inmuebles o sus valores materiales* después de

su fallecimiento. La Organización de los Suizos en el Extranjero usará la to-

talidad de estos medios para los suizos en el extranjero, según la voluntad

del testador. Con un legado para la OSE, usted marca una señal perdurable

de solidaridad con nuestros compatriotas que viven en el extranjero.

*Para esto, usted tiene que redactar un testamento. A pedido, la OSE le enviará con gusto
una información fácilmente comprensible que indica cómo hacerlo: Servicio Legal de la

¡Ayúdenos a ayudar!
OSE; Alpenstrasse 26; CH-3006 Berna. info@aso.ch 

Hinterlassen Sie Bleibendes –
tun Sie etwas für unsere Landsleute
im Ausland

Mit einem Legat oder einer Erbeinsetzung können Sie über Ihren Tod hinaus

bestimmen, was mit Ihrem Geld, Ihren Immobilien oder Sachwerten passie-

ren soll*. Die Auslandschweizer-Organisation wird die Mittel gemäss des

Willens des Erblassers vollumfänglich für die Auslandschweizer einsetzen.

Mit einem Legat oder einer Erbeinsetzung an die ASO setzen Sie ein blei-

bendes Zeichen der Solidarität mit unseren Landsleuten im Ausland.

*Dazu müssen Sie ein Testament verfassen. Wie das geht, erfahren Sie aus einer leicht  ver-
ständlichen Informationsschrift, die Ihnen die ASO auf Anfrage gerne zuschickt: Rechts-

Helfen Sie uns helfen!
dienst der ASO; Alpenstrasse 26; CH-3006 Bern. info@aso.ch 

Leave a lasting legacy behind 
Do something for our compatriots
abroad

A legacy or bequest allows you to leave instructions on the disposal
of your money, real estate or property*. A bequest to the OSA is an
enduring reminder of your solidarity with our compatriots abroad.
The Organisation for the Swiss Abroad uses all such funds to assist
Swiss Abroad in accordance with the testator’s instructions. 

*To do this you need to draw up a will. The OSA offers an informative, easy-to-understand
brochure on how to draw up a will: Contact the OSA Legal Service, "Rechtsdienst der ASO",

Help us to help you!
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne or e-mail info@aso.ch 

www.revue.ch
Wir freuen uns auf Ihren online-Besuch.

www.revue.ch
We look forward to your online visit.

www.revue.ch
Faites-nous donc le plaisir d’une visite.

www.revue.ch
Esperamos su grata visita online.

www.ilg-mietauto.ch seit 50 Jahren !
40 Modelle, spez. für Auslandschweizer

z.B Monatsmiete inkl. frei Kilometer:
Dacia Sandero 1.2, Fr. 750.–
Dacia Duster 4x4, Fr. 1250.–

H.Ilg Autovermietung Frauenfeld
Tel  0041 52 7203060

http://asn.ch
http://www.unisg.ch
http://www.swissinfo.ch
http://www.aso.ch
http://www.ilg-mietauto.ch
http://www.sip.ch
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El amor va y viEnE. Y quien invita a la vez a diecisiete 
autores para que hablen del amor ve al amor ir y venir 
en distintos sentidos, prosperar y fracasar, a veces tam-
bién germinar titubeante y mantenerse puro eterna-
mente. Desde luego, en «Amami – Liebe mich», la obra 
cuidadosamente elaborada por la joven editorial tesi-
nesa «Abendstern Edizioni», los autores no intentan ex-
plicar qué es el amor, se limitan a hablar de él, de la 
emoción más íntima. Se aproximan a lo que el amor 
hace con nosotros y a lo que nosotros hacemos con el 
amor y lo que a veces le hacemos al amor. 

Los diecisiete relatos, muchos de ellos escritos expre-
samente para esta antología, cubren todo el espectro que 
va desde el amor furioso y rebelde de dos adolescentes 
(de Martin R. Dean), pasando por el altruismo calculador 

e hipócrita hacia un moribundo (del autor Charles Lewinsky), 
hasta la devoción que va más allá de la muerte, como en la 
historia de Daniel de Roulet, en la que el anciano supervi-
viente quiere esparcir al aire las cenizas de su difunta amada, 
pero el viento se las vuela a la cara: «Siento tus cenizas en mis 
labios y no me atrevo a lamerlas. ¿No será éste su último 
beso?» 

En 200 escasas páginas, se construye así la sutil visión in-
terior del complejo universo del amor de seres humanos como 
los que viven en Suiza. Cabe preguntarse qué es lo que con-
vierte a «Liebesgeschichten aus der Schweiz» (Historias de 
amor de Suiza), como se subtitula, en un libro suizo. Es obvio: 
todos los autores son suizos, pero aparte de eso, todos ellos 
representan la diversidad, al hablar distintos idiomas, utilizar 
los más diversos estilos, representar a distintas generaciones 
y en parte por tener temperamentos opuestos. Y aun así, estas 
perlas literarias engarzadas conforman una imagen de con-
junto: la imagen de los que aman en un país muy pequeño, 
que pese a su pequeñez se disocia en distintos universos vita-
les y regiones lingüísticas, que no en último término se man-
tienen unidas gracias al amor, o al menos a través de histo-
rias de amor perduran enredados unos con otros. 

Visto así, el libro es lo que en sí no quiere ser: una declara-
ción de amor a Suiza. En todo caso, el papel de esta pequeña 

editorial es ciertamente meritorio, pues contri-
buye por su parte a crear nuevos vínculos emo-
cionales. Abendstern reúne en una misma obra a 
escritores de lengua italiana, como por ejemplo 
Giovanni Orelli, autores de lengua alemana como 
Anne Cueno, Eveline Hasler, Pedro Lenz y Peter 
Stamm, otros arraigados en el territorio lingüís-
tico del reto-romance como Oscar Peer y litera-
tos de la Suiza francesa como Sylviane Chatelain 

y Daniel de Roulet, contraponiéndose así a una tendencia a 
pensar que el mundo literario suizo en un idioma apenas hace 
valer la literatura de las otras regiones lingüísticas de Suiza. 
Así pues, este libro es una afectuosa contribución a los mila-
gros de este pequeño Estado plurilingüe. Pero sobre todo es 
un compendio de literatura conmovedora.  MARC LEttAu

«AMAMi – LiEbE MiCH», (Ámame), 17 historias de amor de Suiza; 
Abendstern Edizioni, 2012; 195 páginas; edición de bolsillo; disponible en 
alemán e italiano; CHF 25.¬ o 20 euros
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zaEs una pena
Para mi gran sorpresa, en la edi-
ción de diciembre de 2012 de «Pa-
norama Suizo» no se alude en 
ninguna parte al 20º aniversario 
del NO de Suiza a Europa. Y sin 
embargo la votación del 6 de di-
ciembre de 1992 fue un evento 
importante para nuestro país. Las 
consecuencias de aquel NO son, 
en mi opinión, nefastas y nos obli-
gan a establecer acuerdos bilate-
rales con Europa que nos cuestan 
mucho dinero. Nos impiden par-
ticipar en la evolución de Europa, 
aportarle nuestra experiencia se-
cular en materia de cohabitación 
con diversas etnias y lenguas. Es-
tamos obligados a legislar consi-
derando el derecho europeo, pero 
no tenemos voz ni voto en lo rela-
tivo a la legislación europea. De 
hecho, Suiza es un miembro pa-
sivo de Europa, lo que es una 
pena.  
 MAx PLAttNER, 

 LuCiNGES, FRANCiA

Hay otras formas de 
 peregrinar
Me alegré mucho de leer el artí-
culo sobre el peregrinaje en la 
edición de diciembre de «Pano-
rama Suizo». Soy suiza, pero 
vivo en Suecia desde hace dos 
años. Como teóloga católica he 
asumido la tarea de dar a cono-
cer las rutas y los lugares de pe-
regrinaje del norte en la Europa 
germanoparlante. Cuando en 
Centroeuropa se habla de luga-
res de peregrinación, todo el 
mundo piensa en Santiago de 
Compostela (que está verdadera-
mente abarrotado). Pocos cono-
cen Trondheim en Noruega o 
Vadstena en Suecia, ¡pese a que 
Trond heim era el tercer lugar de 
peregrinación más importante 
de Europa en la Edad Media!Los 
movimientos de peregrinación 
son más tranquilos, menos co-
merciales aquí en el norte. La 
vastedad de los países invita a pe-
regrinar.  
 SibYLLE HARDEGGER,  

 uPPSALA, SuECiA

Una red de rutas  
de peregrinaje
Yo misma he recorrido ya 900 
kilómetros a pie en el Camino 
de Santiago y quiero añadir, 
respectivamente, rectificar 
algo: no sólo hay un Camino de 
Santiago, sino toda una red de 
rutas de peregrinaje que se ex-
tiende por toda Europa, tam-
bién por Alemania y Suiza. Mu-
chas de estas rutas están poco 
explotadas y uno puede cami-
nar por ellas durante días solo y 
encontrarse con otras personas 
únicamente por las noches en 
los alojamientos que uno espera 
que haya. Muchos voluntarios 
mantienen estas rutas y estos 
alojamientos en buen estado y 
acogen explícitamente a los lla-
mados peregrinos deportistas. 
Más de uno no solamente se ha 
encontrado a sí mismo por el 
camino, sino que ha tenido un 
encuentro totalmente nuevo o 
un primer encuentro con Dios, 
con la confianza en Dios y con 
la fe. 

ViViAN FRöHLiCH-KLEiNSCHMiDt, 

AuRiCH, ALEMANiA  

Persona non grata
Los suizos del extranjero que re-
gresan a Suiza para quedarse y 
vivir allí se enfrentan a obstácu-
los insuperables para encontrar 
alojamiento, trabajo y para vivir 
normalmente. Desgraciada-
mente, sus comunas de origen 
no les ofrecen ninguna ayuda. 
Da la impresión de que no son 
bienvenidos; en cada campaña 
electoral se les colma de atencio-
nes diciéndoles que son ciudada-
nos de pleno derecho, con los 
mismos deberes y los mismos 
derechos, lo que lamentable-
mente no es cierto... Una funcio-
naria municipal dijo a mi hija 
cuando volvió a Suiza: ¡deberías 
haberte quedado donde estabas! 
¿Qué significa todo esto? ¡No 
significa otra cosa que uno es 
persona non grata!

ANÓNiMO, POR  E-MAiL
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6 V i s t o

Exquisiteces de los Alpes
¿A qué sabe nuestro país? ¿Cómo saben y huelen los Alpes? Muchas 
respuestas posibles se encuentran en el libro «Das kulinarische 
Erbe der Alpen» (La herencia culinaria de los Alpes) – por des-
gracia sólo con la vista. El periodista Dominik Flammer y el fotó-
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grafo Sylvan Müller han investigado durante años y recopilado 
rarezas que van del haba al „Rötel“ (trucha del lago de Zug). Pero 
este libro no está dedicado a productos de lujo, sino a exquisite-
ces, esas especialidades sólo disponibles en pequeñas cantida-
des y por ende no en todas las secciones de especialidades culi-
narias del mundo. Por ejemplo en él se habla del hígado de lucio, 

Pierangelo Re es molinero arrocero en Albano Vercellese, Piemonte, Italia

Silvia Bossard, de Althäusern, en el valle del Reuss, cultiva azafrán de Argovia



7

del caviar del lago de Constanza, del lardo (panceta o tocino de 
cerdo) en recipientes de madera de castaño y condimentado con 
hierbas aromáticas. También se habla de gente especial, de ag-
ricultores, criadores, biólogos aficionados, cazadores y coleccio-
nistas que con mucho empeño y a veces obcecación cultivan algo 
especial. 

Johannes Gruber, apicultor en Santa Magdalena, Austria,  produce miel de trigo sarraceno 

Angela Tognetti hace el „formaggio d’Alpe Monda“ en Monte Carrasso, Tesino

«Das kulinarische Erbe der Alpen», en alemán; 
Dominik Flammer y Sylvan Müller;  
Editorial AT, Aarau; volumen: 368 páginas, 
peso: 2645 gr; precio: CHF 98.–
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La sanidad, siempre en obras
Suiza ofrece a sus habitantes excelentes servicios médicos. Todos tienen un seguro obligatorio, ape-
nas hay aprietos y el trabajo del personal médico es extraordinario. No obstante, el sistema sanitario 
suizo no está bien preparado para los futuros retos. Por ejemplo: ¿Quién se hará cargo de los cerca de 
220.000 enfermos dementes que se espera hasta 2030? 
Por Seraina Gross

las primas. En 1998 era sólo un 7,6%. Eso sin 
contar con los gastos que el mismo paciente 
debe cubrir en caso de enfermedad. Un 10% 
de los gastos de cada tratamiento es costeado 
por el paciente, pero sólo hasta un máximo de 
700 francos anuales. Además, todo asegurado 
debe pagar a principios de cada año todos los 
gastos de tratamiento por una cantidad, se-
gún el modelo de seguro, que asciende a 300 
o hasta 2500 francos; sólo a partir de esa can-
tidad, el seguro de enfermedad está obligado 
a pagar.

También en la rica Suiza estamos aún muy 
lejos de una situación en la que todos puedan 
pagar por sí mismos las primas. Por eso, los 
hogares con un presupuesto modesto tienen 
derecho a recibir ayuda financiera. Entre-
tanto, casi uno de cada tres asegurados se be-
neficia de una reducción de primas, que en 
2010 supuso para la Con-
federación y los cantones 
un gasto de 4.000 millo-
nes de francos. 

¿Más mercado o  
más Estado? 
La situación de la sanidad 
suiza aún es buena, pero 
las perspectivas no son 
tan halagüeñas. Se acu-
mulan los indicios de que 
Suiza no podrá enfren-
tarse a los futuros gran-
des retos, al ser una de las 
sociedades que más rápi-
damente envejecen a ni-
vel mundial. Por eso, 
desde hace años, la 
OCDE y la OMS advier-
ten de que „es necesario 
hacer reformas“, pero 
Suiza es muy reacia al 

respecto. Desde la introducción del seguro de 
enfermedad obligatorio en 1996, la política 
en torno a este tema se ha estancado.

El bloqueo de la política sanitaria obedece 
a varias razones. Una de ellas es que en un 
punto fundamental no se llega a un acuerdo: 
¿Qué necesita el sistema sanitario? ¿Más mer-
cado o más Estado? El Parlamento, predomi-
nantemente conservador, tiende a favorecer 
modelos competitivos, pero la población es 
escéptica. El fracaso del proyecto de ley Ma-
naged-Care el pasado junio es un claro ejem-
plo. Por el contrario, la iniciativa del PS para 
introducir un seguro de enfermedad unitario 
parece tener buenas posibilidades de ser acep-
tada por el pueblo. También aquí juegan un 
papel importante ciertas negligencias políti-
cas: en los últimos años, la política no ha lo-
grado introducir un equilibro eficaz de ries-

El sistema sanitario helvético es un reflejo de 
Suiza: Es bueno pero también caro. «El sis-
tema sanitario suizo es uno de los mejores de 
la OCDE», según la Organización para la 
Cooperación y el  Desarrollo Económico y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
2011. «La población dispone allí de servicios 
médicos cercanos, una amplia gama de ofer-
tas de servicios y compañías de seguros y una 
extensa cobertura de prestaciones médicas 
básicas y medicamentos». Una prueba del alto 
nivel de calidad del sistema sanitario de Suiza 
son las elevadas expectativas de vida. Prácti-
camente en ningún otro lugar del mundo al-
canzan una edad tan avanzada sus habitantes 
como en Suiza. Un hombre de 50 años podía 
contar en 2011 con vivir 83 años, las expecta-
tivas de vida de una mujer de 50 años en 2011 
eran incluso por término medio de 35,9 años 
más.

Pero la calidad tiene su precio: en 2009, los 
gastos sanitarios constituían el 11,4% del PIB. 
Así, a escala mundial, Suiza se sitúa al mismo 
nivel que Canadá – el 7º puesto de los países 
de la OCDE. A la cabeza se sitúa, con gran 
diferencia, EE.UU., con un  17,4%. La Ofi-
cina Federal de Estadística calculó que los 
gastos sanitarios de Suiza en 2010 fueron de 
62.500 millones de francos. Dado que el país 
tiene unos escasos 8.000.000 de habitantes, 
esto corresponde a 661 francos por persona 
al mes.«

Creciente carga de las primas
Por eso, las elevadas primas de los seguros de 
enfermedad son uno de los temas objeto de 
continuos debates políticos, al suponer una 
considerable carga para la población, pese a 
las moderadas tasas de aumento registradas 
estos últimos años. Desde enero, los asegura-
dos gastan una media de 353,10 francos al mes 
para el seguro de enfermedad. Los que me-
nos pagan son los que viven en Nidwalden 
(172,10 francos), los que más, con una media 
de 461,40 francos, son los habitantes de Ba-
silea. Según la OCDE, una familia de clase 
media con dos hijos destinaba en 2007 un 
9,8% de su presupuesto doméstico al pago de Pa

n
o

r
a

m
a

 s
u

iz
o

  
Fe

br
er

o 
de

 2
01

3 
/ 

n
º 1

Ph
ot

o:
 a

dr
ia

n 
m

os
er

La medicina ultramo-
derna de alta tecnología 
origina enormes gastos 
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gos entre los seguros de enfermedad. Lo 
único que cuenta es la edad y el sexo de los 
asegurados, pero no su estado de salud. Así, la 
competencia entre seguros de enfermedad se 
limita sobre todo a „correr“ tras los „riesgos 
positivos“: asegurados jóvenes y sanos. Pro 
con esto no se ahorra gastos, al contrario: cada 
cambio de seguro de enfermedad produce 
costos y los gastos de publicidad de los segu-
ros de enfermedad tienen que costearse de al-
guna manera.

El bloqueo político proviene de los nume-
rosos intereses individuales. Implicados en él 
están los médicos, los seguros, la industria far-
macéutica y los pacientes, por nombrar sólo 
algunos de los grupos de presión. En ningún 
otro expediente participan tantos y tan diver-
sos actores como en la política sanitaria. Los 
dos principales grupos de presión, los seguros 
de enfermedad y los médicos, están desde 
hace unos años representados incluso en el 
Parlamento. Representando a los seguros de 
enfermedad en el Consejo de los Estados es-
taban el grisonés Christoffel Brändli, de la 
UDC, y Eugen David, de San Gall, por el par-
tido PDC, que respectivamente presiden la 
Asociación de Seguros de Enfermedad San-
tésuisse y el mayor seguro de enfermedad de 

Suiza, Helsana. Los médicos estaban repre-
sentados en el Consejo Nacional por su Pre-
sidente ginebrino de la FMH, Jacques de Ha-
ller (PS).

Responsabilidad compartida
También obstaculiza las reformas la respon-
sabilidad compartida del sistema sanitario. Y 
aunque del seguro de enfermedad es respon-
sable la Confederación, los servicios sanita-
rios son competencia de los cantones, que de-
ciden por ejemplo sobre los servicios 
hospitalarios. No obstante, sólo cerca de  la 
mitad de los gastos de los hospitales es asu-
mida por los cantones. El resto lo paga el se-
guro de enfermedad. La responsabilidad 
compartida conduce a un „muddling through“ 
(embrollo), dicen observadores como la ética 
zuriquesa Ruth Baumann-Hölzle (véase la en-
trevista). La OCDE y la OMS no critican tan 
duramente los mecanismos de decisión sui-
zos. Incluso consideran la „flexibilidad local“ 
de los 26 cantones un punto fuerte del sistema. 
También el papel de la democracia directa les 
parece positivo: „El singularmente elevado 
nivel de la participación política directa a to-
dos los niveles gubernamentales permite a los 
suizos ejercer influencia sobre la orientación 

de la política sanitaria“. 
No obstante, ambas or-
ganizaciones advierten 
también de que „las dife-
rencias entre cantones en 
cuanto a la financiación 
y la habilitación pueden 
enmascarar desigualda-
des“. 

A esto hay que añadir 
que en los últimos años el 
sistema sanitario no ha 
tenido precisamente 
suerte con los consejeros 
federales. Al tempera-
mental liberal del Valais, 
Pascal Couchepin le cos-
taba trabajo identificarse 
con el papel de promotor 
de la equiparación de in-
tereses. Didier Burkhal-
ter, de Neuchatel, tam-
bién él liberal, abandonó 

el Departamento del Interior tras sólo dos 
años para trabajar otra vez en el Departa-
mento de Asuntos Exteriores, sin haberse 
ocupado en serio de la política sanitaria. 

Los primeros pasos de Alain Berset
Desde algo más de un año, el friburgués so-
cialdemócrata Alain Berset es el responsable 
de la sanidad, siempre en obras. A este conse-
jero federal de apenas 40 años se le considera 
un pensador rápido y un pragmático audaz. 
Cabe preguntarse si podrá resolver los gran-
des problemas. Aún es demasiado pronto para 
hacer balance. Al menos los primeros proyec-
tos que ha puesto en marcha van por buen ca-
mino. Gracias a Berset se busca por fin una 
solución a la falta de médicos de cabecera, un 
problema desde hace tiempo endémico en las 
regiones rurales, donde los médicos a punto 
de jubilarse apenas encuentran sucesores, con 
lo que la jubilación  significa muy a menudo el 
cierre de los consultorios. 

No obstante, también en zonas urbanas y 
cercanas a las ciudades uno se puede conside-
rar muy afortunado si tiene un buen médico 
de cabecera. La media en Suiza es de 6 médi-
cos de cabecera para cada 10.000 habitantes, 
en Francia hay 16. Suiza forma cada año a 400 
médicos de cabecera menos de los que nece-
sita, dicen los expertos. El Observatorio 
Suizo de la Salud, una organización política 
neutral, cuenta con que hasta 2030 faltará 1/3 
de los médicos de cabecera que serían nece-
sarios. 

300 médicos más al año
Desde el año académico 2018/2019 se deberá 
formar cada año a 300 médicos más. El nú-
mero de licenciados en Medicina de las cinco 
facultades de Medicina de Suiza (en Zúrich, 
Berna, Basilea, Ginebra y Lausana) deberá 
aumentar progresivamente hasta los 1100 por 
año académico. Incluso se habla de abrir nue-
vas facultades de Medicina. Lo que hay que 
aclarar es quién asumirá los costes anuales de 
56 millones de francos que cuesta la forma-
ción de esos médicos más que se necesitan. En 
realidad, la formación de médicos es, como la 
mayoría de los asuntos educativos, competen-
cia de los cantones, pero ahora la Confedera-
ción debería contribuir a la financiación. Sólo 
que es difícil que ésta extienda un cheque en 
blanco para los cantones. Si contribuye a la fi-
nanciación, se supone que también querrá te-
ner voz y voto. 

Formar a más médicos no soluciona el pro-
blema de la falta de médicos que deciden am-Pa
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quieran ser médicos de ca-
becera – el trabajo es duro 
y los ingresos escasos
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«Panorama Suizo»: En Suiza ri-
gió durante mucho tiempo la con-
signa de que la salud no tiene precio. 
¿Rige todavía hoy en vista de los 661 
francos por persona y mes que nos 
cuesta?

«Ruth Baumann-Hölzle»: La 
consigna nunca fue sostenible. 
Siempre fue así: cada prestación 
tiene su precio, pero esta actitud 
ha conducido a que durante mu-
cho tiempo Suiza no se planteara los límites de 
la financiación del sistema sanitario. No obs-
tante, también en Suiza hay que preguntarse 
cuánto estamos dispuestos a pagar por la sani-
dad.

¿Y cuál es su respuesta?
No se lo puedo explicar con cifras. Lo im-

portante es que nos preguntemos la relación 
que existe entre los gastos del sistema sanita-
rio y otros gastos sociales, por ejemplo los gas-
tos de la educación. Tenemos que apoyar la for-
mación, no sólo la universitaria, sino también 
la básica. Sabemos que hay una correlación di-
recta entre el nivel de formación y el estado de 
salud: cuanta más formación, mejor estado de 

 „No puede ser que se delegue la distribución  
a la cama de un hospital“
Ruth Baumann-Hölzle es uno de los personajes más importantes de Suiza en lo 
relativo a cuestiones éticas del sistema sanitario. Está totalmente en contra de 
que se nieguen tratamientos médicos a ciertos pacientes para ahorrar gastos. 
Aboga en cambio por analizar en profundidad las prestaciones.
Entrevista: Seraina Gross

salud. Dicho de otro modo, la 
pobreza y la falta de formación 
enferman a la gente.

Suiza tiene uno de los mejores sis-
temas sanitarios del mundo, pero 
hay déficits, ¿dónde residen?

Tenemos una buena asistencia 
básica y también el acceso a las 
más modernas y sofisticadas 
prestaciones médicas está garan-

tizado, pero hay déficits en la distribución de 
los medios que no son justos.

¿Hasta qué punto?
Hay tratamientos su-

perfluos y paralelamente 
falta de asistencia. A cier-
tos pacientes se les somete 
a tratamientos innecesa-
rios y a otros no se les 
ofrece la asistencia que necesitan. Sabemos, 
por ejemplo, que en Suiza se hacen muchas 
operaciones innecesarias. Y es que las opera-
ciones son económicamente muy rentables. El 
problema del exceso de terapias se da sobre 
todo entre pacientes con seguros privados, 

porque los tratamientos de estos pacientes son 
muy lucrativos.

¿Qué pacientes no reciben los tratamientos 
 necesarios?

Se trata de pacientes que sobre todo necesi-
tan atención y cuidados más que tratamientos 
médicos. Por ejemplo los que padecen varias 
enfermedades, y también los llamados pacien-
tes que ya han agotado sus posibilidades de tra-
tamiento. La regla que rige en estos casos es 
que cuanto mayor sea la necesidad de atención 
y cuidados, mayor es el peligro de ser víctima 
de racionamientos. También hay un problema 
con personas que sufren enfermedades raras. 
En este campo se sigue investigando dema-
siado poco. La industria farmacéutica ha he-
cho ciertos avances en los últimos años, pero 
no bastan.

Se efectuó un sondeo hace poco sobre el tema de la 
racionalización. Según el mismo, una escasa ma-
yoría se pronuncia a favor de negar a un alcohó-

lico un trasplante de hí-
gado. ¿Qué opina al 
respecto?

Estoy totalmente en 
contra de que se discuta 
la cuestión de la raciona-
lización en base a casos 
individuales o ciertos 

grupos de pacientes. Lo rechazo de entrada 
porque así nos metemos de lleno en la discu-
sión de lo que es una vida digna o no. Esta dis-
cusión no es digna de un ser humano y la his-
toria nos demuestra a lo que conduce: a la 
pérdida del humanitarismo.

pliar estudios en medicina general. Y es que 
esta falta afecta sólo a los de cabecera, los in-
ternistas y los pediatras. No faltan los espe-
cializados, al contrario, sobran. Por eso, a fi-
nales del año pasado, el Consejo Federal 
decidió volver a limitar la habilitación de es-
pecialistas. Ya desde abril, los cantones debe-
rán poder denegar a especialistas el permiso 
de abrir un consultorio si piensan que no ha-
cen falta. Con ello, el Consejo Federal reac-
ciona al incremento de consultorios de espe-
cialistas desde que expiró la fecha tope de la 
primera limitación de habilitaciones a fines 
de 2011. Pero nadie está realmente contento 
con esta solución. Por eso se quiere que las li-
mitaciones de habilitación sólo sean válidas 

por tres años. El tiempo restante debería 
aprovecharse para reforzar la medicina gene-
ral. En el „plan maestro“ sobre los médicos de 
cabecera elaborado por el consejero federal 
Berset está previsto, entre otras cosas, que los 
que se estén formando como médicos de fa-
milia puedan ser asistentes en un consultorio 
de médicos de cabecera. Hasta ahora realizan 
sus prácticas como los especialistas, sobre 
todo en hospitales. No obstante, lo decisivo 
será ver si se logra hacer más atractiva esta 
profesión también desde el punto de vista eco-
nómico, ya que en Suiza estos médicos ganan 
mucho menos que los especialistas. La Aso-
ciación de Médicos FHM calculó que el sala-
rio medio anual cotizable obligatoriamente al 

seguro AHV/AVS de los médicos internistas 
en 2009 era de 197.500 francos, mientras que 
un neurocirujano ganaba más del doble, a sa-
ber, 414.650, un oculista 345.150 y una gine-
cóloga 236.000. 

300.000 enfermos de Alzheimer  
hasta el año 2050
Apoyo a la medicina general, reintroducción 
del cupo de apertura de nuevos consultorios, 
mejora de la compensación de riesgos entre 
los seguros de enfermedad: el consejero fe-
deral Berset persigue, desde el fracaso de sus 
reformas de amplio alcance de estos últimos 
años, una política de pequeños pasos. Lo de-
cisivo será ver si soluciona uno de los gran-

Ruth Baumann-Hölzle 

«Así nos metemos de 
lleno en la discusión  
de lo que es una vida 
digna o no»
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¿No tendría que discutir Suiza sobre  
la racionalización?

Por supuesto, pero no en base a pacientes in-
dividuales. Se trata de decidir cómo se fijan las 
prioridades. Tenemos que negarnos a discutir 
si se debe o no denegar un trasplante de hígado 
a un alcohólico y en vez de eso calcular si la re-
lación gastos-beneficios de las diversas presta-
ciones actualmente pagadas por los seguros de 
enfermedad es positiva. ¿Justifica realmente el 
efecto del nuevo medicamento contra el cán-
cer recién salido al mercado los gastos adicio-
nales que supone en comparación con el anti-
guo medicamento? Pero para eso se necesita 
una buena investigación de calidad de la que 
Suiza no dispone. Este es uno de los grandes 
déficits del sistema sanitario suizo: la falta de 
investigación de calidad.

¿Qué opina del concepto de los Qaly (Quality 
Adjusted Life Years), de la idea de que se 
acuerde una suma que puede costar un año de 
vida más gozando de buena salud?

Actualmente no existen auténticas alterna-
tivas del QALY como referencia para medir la 
eficacia de las prestaciones médicas. Pero los 
QALY no pueden utilizarse para juzgar el va-
lor de un ser humano. No puede ser que dele-
gue la distribución a la cama de un hospital. Por 
el contrario es indispensable que apliquemos 
el concepto de los QALY en el análisis de la re-
lación entre gastos y beneficios de las presta-
ciones.

¿A riesgo de que se supriman las muy costosas 
dentro del catálogo de prestaciones cubiertas por 
el seguro de enfermedad?

No. Cuando una prestación es eficaz, también 
puede ser cara. Porque en ese caso la relación 
gastos-beneficios es positiva. Al revés, la rela-
ción gastos-beneficios de una prestación eco-
nómica pero ineficaz resulta negativa. 

Esto significa que se llegaría a un acuerdo sobre 
las prestaciones cubiertas por el seguro de enfer-
medad y si una prestación está dentro del catá-
logo de las que paga el seguro estaría abierta a to-
dos los asegurados.

Exactamente. A mí me gusta compararlo 
con una biblioteca: la decisión de si un libro se 
pone a disposición de los usuarios se toma 
cuando se compra. Una vez que el libro está en 
la estantería tampoco se puede decir de re-
pente: Ahora no puede usted pedir prestado 
este libro. Tenemos que analizar la composi-
ción de la «biblioteca» del sistema sanitario. Es-
toy convencida de que aquí hay un enorme po-
tencial de ahorro.

¿Significaría eso que se 
analiza también quién y 
cuánto gana con las pres-
taciones?

También la cuestión 
del margen es una cues-
tión ética. Sabemos que 
los márgenes son, en 
parte, exorbitantes. Por ejemplo los precios de 
medicamentos, implantes, y camas de hospital 
en Suiza son muy elevados. Sillas de ruedas por 
las que los seguros sociales suizos pagan miles 
de francos se pueden comprar en Internet por 
una fracción del precio en Suiza. También las 
tasas de aumento de las primas de los seguros 

des retos del futuro: atender al creciente  nú-
mero de enfermos crónicos y de personas 
que necesitan cuidados permanentes. La 
Asociación Suiza de Enfermos de Alzheimer 

cuenta de aquí a 2030 con 220.000 pacien-
tes con demencia, y se calcula que hasta 2050 
la cifra podría llegar incluso a los 300.000. 
Ya en la actualidad trabajan en Suiza dece-
nas de miles de enfermeros alemanes, pola-
cos y franceses que serían muy necesarios en 
sus países de origen, tanto como los miles de 
médicos extranjeros que trabajan en hospi-
tales y consultorios médicos en Suiza. La 
OCDE  y la OMS recomiendan que se rea-
lice una planificación nacional para el per-
sonal sanitario.

Además, ambas organizaciones interna-
cionales critican la falta de datos de política 
sanitaria en Suiza y argumentan que los re-
lativos a la eficacia de las terapias son impor-

de enfermedad han sido estos últimos años su-
periores a la de la correspondiente carestía.

¿Por qué no se analizan bien las prestaciones?
Porque falta la voluntad de que haya trans-

parencia. Las relaciones transparentes condu-
cirían a que fuera visible quién tiene qué inte-
reses. Hay pocos sectores políticos en los que 
los intereses particulares sean tan fuertes y en 
los que los grupos de presión trabajen más in-
tensivamente como el del sistema sanitario.

Vayamos más al meollo del asunto. ¿Cuál es en 
realidad el „Alfa y Omega“ de un sistema sanita-
rio? En el discurso político se habla mucho de 
mercado de la salud.

El sistema sanitario no es simplemente un 
mercado, ya que una prestación sanitaria sólo 
es en cierto modo un bien elástico. Una tera-
pia no es como un coche. En el caso de éste úl-

timo uno puede decidir 
por sí mismo si quiere 
comprar uno o no, 
cuándo y cuál. Cuando 
estoy en urgencias con 
un cólico biliar ya no 
soy yo quien decide, 
otros deciden por mí. 

¿Carece de ética ganar 
dinero dentro del sistema sanitario?

No, los que trabajan dentro del sistema sa-
nitario deben naturalmente ganar dinero y 
ser retribuidos adecuadamente conforme a 
su contribución. Pero ganar dinero no es el 
Alfa y Omega del sistema sanitario. Lo prin-
cipal debe ser la atención de los enfermos.

El porcentaje de ancianos en la población es 
cada vez mayor

 «Este es uno de los 
grandes déficits del 
sistema sanitario suizo: 
la falta de investiga-
ción de calidad»

tantes para una política „basada en el cono-
cimiento“. Con ello se refieren a la falta de 
transparencia, un punto muy criticado tam-
bién en Suiza, por lo que las discusiones so-
bre política sanitaria también parecen siem-
pre un intento de husmear en la niebla, 
cuando lo bueno, y sobre todo necesario, se-
ría saber exactamente lo que realmente re-
cibimos a cambio de lo mucho que nos cuesta 
el sistema sanitario.

seraina Gross es corresponsal de la suiza francesa 
para el periódico «Basler zeitung» y periodista inde-
pendiente
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Un templo para la sostenibilidad
El nuevo anfiteatro del medio ambiente en  Spreitenbach ha costado 45 millones de fran-
cos, costeados por el contratista general de Zúrich Walter Schmid. El proyecto consiste  so-
bre todo en lograr el cambio energético, que según la consigna en Spreitenbach, será 
 posible sin renunciar al lujo. Un vistazo al mundo del «shopping» ecológico.
Por Reto Wissmann

primicia mundial en un proyecto de esta en-
vergadura, dicen los iniciadores. En los con-
tenedores de la obra se montaron paneles 
solares y un rotor eólico en la grúa. Las ex-
cavadoras y los camiones funcionaban con 
biodiésel o gas natural. En el tejado se in-
sertó un equipo fotovoltaico que producirá 
un 40% más de energía de la que consume 
el edificio. No obstante, el funcionamiento 
de las exposiciones de este edificio no se ha 
incluido en estos cálculos. También para la 
calefacción y la refrigeración se utiliza 
energía solar, y los restos de comida del res-
taurante no acaban en la basura, sino que 
son reconvertidos en biogás en un fermen-
tador propio. En conjunto, el anfiteatro es 
hoy una referencia para grandes edificios 
del tipo energía plus.

Tobogán-planta de generación  
de energía
En el interior, unas 100 empresas en 40 ex-
posiciones interactivas muestran sus pro-
ductos respetuosos con el medio ambiente. 
Además hay una nave para eventos de hasta 
4.000 visitantes. En octubre se otorgaron 
allí los premios suizos a la energía solar, en 

presencia de la consejera federal Eveline 
Widmer-Schlumpf. «Sostenibilidad tangi-
ble y experimentable», es la consigna del 
Anfiteatro del Medio Ambiente. Los visi-
tantes pueden ponerse al volante de los úl-
timos coches eléctricos, comunicarse por 
videoconferencia con visitantes en el piso 
inferior, producir ellos mismos energía en 
un tobogán o aprender a reutilizar los en-
vases en el dispensador de bebidas. En una 
«casa dentro de casa» se experimenta muy 
de cerca la influencia de las modernas ven-
tanas aislantes sobre la temperatura de las 
habitaciones, y se compara la pérdida de 
energía en los edificios antiguos y en los 
nuevos. En una maqueta de un supermer-
cado, los visitantes aprenden cómo se pro-
duce carne o algodón biológicos.

«Queremos que la gente esté mejor infor-
mada sobre las tecnologías medioambien-
tales», dice la responsable de marketing. 
Aquí no se presentan visiones utópicas del 
futuro, sino productos listos para el mer-
cado. Muchas cosas son conocidas, pero se 
pueden hacer interesantes descubrimien-
tos. Por ejemplo un colector híbrido que 
produce energía mientras calienta agua, o 

Está en plena zona industrial, rodeado por 
gigantescos centros comerciales, mercados 
especializados y tiendas de objetos de deco-
ración. Al parecer, aquí se rinde tributo al 
crecimiento, la prosperidad y la supuesta 
disponibilidad ilimitada de los recursos. No 
obstante, la meta de los gestores del Anfitea-
tro del Medio Ambiente es otra: quieren 
ofrecer un «mundo lleno de aventuras en lo 
relativo a cuestiones energéticas y medioam-
bientales» y ser un «hito en el compromiso 
medioambiental». Cuando a finales de 
agosto se inauguró este edificio futurista, la 
consejera federal responsable de medio am-
biente, transportes, energía y comunicación, 
Doris Leuthard, dijo muy ufana: «Por fin se 
reconcilian la ecología y la economía». 

Y la prensa lo alabó como «centro de com-
petencias para el mundo del futuro» y como 
«nueva estrella en el firmamento medioam-
biental».
 

Ya el propio edificio es fascinante. La 
forma exterior, con la cubierta negra cen-
telleante, simboliza un gigantesco dia-
mante. Durante la construcción, toda la 
obra se realizó con un CO2 neutro – una 
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La consejera federal Doris 
Leuthard con Walter Schmid, 
 iniciador del Anfiteatro del  Medio  
Ambiente, en la inauguración  
y, a la derecha, el edificio en 
 Spreitenbach visto desde arriba
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una placa vitrocerámica de inducción que 
cubre toda la encimera y que sólo se calienta 
en el punto exacto sobre el que se encuen-
tra la sartén. Al visitante le resulta agrada-
ble que no siempre haya un vendedor de-
trás, que uno pueda mirar las cosas y 
probarlas tranquilamente. La mayoría de 
las exposiciones no necesitan explicaciones 
y no se vende nada allí, pero la publicidad 
de las empresas participantes está muy pre-
sente. El semanario alemán «Die Zeit» ca-
lificó muy acertadamente al Anfiteatro del 
Medio Ambiente de «mezcla de feria de 
muestras y tecnorama».

Dinero de la venta de gas
Lo construyó Walter Schmid – sin ningún 
tipo de subvención pública. Este empresario 
de Zúrich se hizo famoso en los años 90 como 
fundador de la empresa Kompogas e inventor 
de instalaciones de producción de biogás a 
partir de desechos vegetales. Ya antes, 
 Schmid había demostrado su espíritu pionero 
medioambiental, con prospecciones geotér-
micas y la construcción de casas Minergie. 
Entretanto ha vendido compogas al consor-
cio energético Axpo e invertido 45 millones 
de los ingresos obtenidos en el Anfiteatro del 
Medio Ambiente.

La explotación la financia con contribucio-
nes de los socios de las exposiciones y los pro-
motores – entre ellos muchos consorcios in-
ternacionales. Pero también los visitantes 
contribuyen a ello: la entrada para adultos 
cuesta ocho francos y se esperan 300.000 vi-
sitantes al año. Actualmente, según la porta-

voz de prensa del Anfiteatro del Medio Am-
biente, en los cuatro días por semana que está 
abierto acuden únicamente entre 300 y 400 
personas.

El nuevo estilo provoca escepticismo
«La producción de energía debe ser una ex-
periencia», dijo Walter Schmid en la inaugu-
ración. Para él no cabe duda de que el cam-
bio energético es posible sin renunciar al lujo. 
Este espíritu y esta convicción se perciben 
en todos los ámbitos de las exposiciones. Así, 
por ejemplo, se ofrece una secadora que 
 ahorra energía, pero no se propaga la idea de 
secar la ropa al aire, método con el que tam-
bién se ahorra mucha energía. Tampoco se 
habla allí de utilizar los transportes públicos, 
mientras que la exposición de vehículos eléc-
tricos e híbridos ocupa la mitad de un piso. 
No se menciona en ninguna parte que en 
Suiza la calidad del agua del grifo es equipa-
rable a la embotellada. Se prefirió hacer pu-
blicidad para el reciclaje de botellas PET. El 
mensaje es: la técnica tiene una solución para 
todo, no hay que cambiar el comporta-
miento. Este mensaje agrada también a los 
políticos, por ser más atractivo que la exi-
gencia de limitar el consumo, dicen las orga-
nizaciones de protección medioambiental. 
Para la consejera federal Leuthard, incluso 
se ha hecho un pequeño milagro, al hacer 
«tangible el cambio energético». 

Jürg Buri, gerente de la Fundación Suiza 
para la Energía, tiene sentimientos encontra-
dos al respecto. Reconoce que los propósitos 
de Schmid son muy loables: «Es un hombre de 

acción progresista y de gran éxito, que cree en 
la sostenibilidad», dice Buri. Y afirma que 
desde luego no está prohibido ganar dinero con 
tecnologías medioambientales. No obstante, 
cuando a la gente se le sugiere en un «palacio 
del cambio energético» que se puede frenar el 
cambio climático simplemente con nuevas tec-
nologías y sin cambiar el comportamiento, «se 
la está cegando».

También los protectores del medio ambiente 
y el clima se apartaron hace tiempo de la ima-
gen de gruñones con calcetines de lana que ha-
cían compost colectivo. Pero Walter Schmid 
ha marcado nuevas pautas: en estética y dimen-
siones, su obra apenas se diferencia de los faros 
del desenfadado mundo del consumo. «No es-
tamos acostumbrados a este gigantismo en el 
sector medioambiental, aquí hasta ahora se 
trabajaba a pequeña escala», dice Buri sobre el 
nuevo estilo. Pero no es seguro que así se sen-
sibilice a un público más amplio para un con-
sumo responsable. En todo caso, una pareja de 
Berna que se trasladó a Spreitenbach  opina: 
«¡Es estupendo que aquí no sólo haya cosas para 
fundamentalistas ecológicos!». 

Es posible que este anfiteatro reavive los de-
bates en Suiza sobre el cambio climático y la 
sostenibilidad. Está por verse lo que surgirá de 
ello. En alguna parte de las naves del Anfitea-
tro del Medio Ambiente puede leerse el pro-
verbio: «Del dicho al hecho hay mucho trecho.»

RETO WISSMANN es periodista independiente  
y vive en Bienne
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Pocos políticos suizos son objeto de tantas 
burlas como Ueli Maurer. Los medios, los po-
líticos y los satíricos le han tachado durante 
mucho tiempo de necio, considerándolo poco 
más que un „mandado“ de Christoph Blocher, 
la figura avasalladoramente dominante en la 
UDC. Tampoco se recuerda a un jefe de par-
tido con tanto éxito como él en Suiza. Fue 
Maurer quien logró que la UDC fuera, entre 
1996 y 2008, el partido con más electores de 
todo el país. 

Este hombre rebosa energía y capacidad de 
aprendizaje. Su profesora en Hinwil (Zúrich) 
reconoció sus cualidades y lo recomendó para 
el bachillerato. Pero este hijo de una familia 
modesta del pueblo y sus padres no aprecia-
ban en absoluto el valor de una formación su-
perior. Así que Ueli Maurer hizo un aprendi-
zaje comercial y a continuación obtuvo el 
diploma federal de contable. Ahora es Presi-
dente de la Confederación Helvética, el em-
blema de Suiza.

Lo cierto es que la votación no transcurrió 
plácidamente el pasado 5 de diciembre. El jefe 
del grupo parlamentario del PS, Andy Ts-
chümperlin, lanzó ya en el verano de 2012 una 
maniobra desestabilizadora contra Maurer, 
argumentando que alguien que no respeta al 
adversario político no es elegible. Pero el ata-
que contra el ministro de Defensa sólo sirvió 
para llenar el vacío mediático estival. Incluso 
el PS votó finalmente sin rechistar en favor 
de Maurer. No obstante, los resultados, 148 
de 202 votos, fueron muy deslucidos.

Numerosas turbulencias
Ueli Maurer sigue siendo un personaje con-
trovertido – como en sus tiempos de jefe de 
partido. Y tras los primeros cuatro años como 
consejero federal y Jefe del Departamento de 
Defensa, Protección Civil y Deportes 
(DDPD) tampoco ha descollado por sus ren-
dimientos. Si bien no es justo medirlo siem-
pre refiriéndose a lo que dijo en su toma de 
posesión, afirmando que quería que el suizo 
fuera «el mejor ejército del mundo», lo cierto 
es que, también sin este elevado listón, el ba-
lance no es totalmente satisfactorio. Los no-

torios críticos de izquierda reprochan a Mau-
rer falta de conceptos, y los expertos critican 
que se aferre a un concepto del ejército, en su 
opinión nostálgico-tradicional. Así, por ejem-
plo Hans-Ulrich Ernst, ex Secretario Gene-
ral del DMF (Departamento Militar Fede-
ral), recalca regularmente su oposición contra 
la actual compra de aviones de combate. Y no 
se vislumbra ni un atisbo de apaciguamiento 
de las turbulencias relativas al nuevo avión de 
combate. Y es que aunque el Consejo Federal 
aprobó la compra, este año les toca mover fi-
cha al Consejo Nacional y al de los Estados – 
y luego probablemente también al pueblo. 
Reina un gran escepticismo, no sólo entre los 
partidos de izquierdas. La evaluación de los 
Gripen suecos, que técnicamente dejaban 
mucho que desear, resultó negativa para Mau-
rer. El ministro de Defensa se expuso a mu-
chos ataques al hacer, por ejemplo, afirmacio-
nes contradictorias en público (véase la 5ª 
edición de 2012 de «Panorama Suizo»).

También en otros campos ha habido con-
tratiempos y fracasos desde que Ueli Maurer 
ocupa su cargo. Así, Maurer tuvo que „reto-
car“ varias veces el «informe de política de se-
guridad» publicado cada diez años, hasta ob-
tener el visto bueno del Consejo Federal. O 
cuando en la primavera de 2012 el ejército 
tuvo que reconocer que no sabía si 27.000 ex 
soldados habían devuelto sus armas, porque 
se habían perdido 27.000 juegos de datos. Y 
en el otoño de 2012 estalló un escándalo en 
los servicios secretos de la Confederación 
(SSC) cuando un colaborador copió durante 
mucho tiempo discos duros con datos secre-
tos. Este caso afectó gravemente la credibili-
dad de los servicios secretos suizos también a 
nivel internacional. Se exigió tomar decisio-
nes para que esto tuviera consecuencias, pero 
Maurer sigue confiando en el jefe de los ser-
vicios secretos, Markus Seiler.

Cortés y centrado en sus  expedientes
Pero también es cierto que hay otro Ueli Mau-
rer, el enérgico que redujo notablemente el ge-
neroso uso de limusinas con chófer para altos 
cargos del ejército. También ha reorganizado 

– junto con el ex jefe de Swisscom Jens Alder – 
el departamento de informática del DDPD, en 
el que reinaba un caos indescriptible. Y Mau-
rer da muestras de aplicar una y otra vez inte-
ligentes tácticas, por ejemplo con los créditos 
para el ejército, asunto en el que se lamenta con 
mesura y de forma que surta efecto en la opi-
nión pública. Es muy posible que estas tácticas 
finalmente le ayuden a alcanzar sus metas. 

Maurer es educado y oficioso, dice la gente 
de su entorno. En la dirección del DDPD lo 
apoya un pequeñísimo círculo de personas de 
la máxima confianza. Entre ellos está, en pri-
mer lugar, el jefe de las Fuerzas Armadas Sui-
zas, André Blattmann, al que Maurer conoce 
desde su juventud. Además, Maurer es consi-
derado una persona completamente centrada 
en sus expedientes: en principio no necesita 

„speaking-notes“ para discursos ni resúmenes 
de sus colaboradores, incluso en el caso de ex-
pedientes largos y complejos, renuncia a tales 
ayudas. Frente al Gobierno federal, su com-
portamiento y su colaboración denotan un alto 
grado de «compromiso y una absoluta lealtad», 
dice uno de los que trabajan en esos círculos. 
Al parecer, ha logrado cambiar su papel de jefe 
de partido alborotdador por el de consejero fe-
deral.
Efectivamente, Maurer desentona menos a 
menudo y menos llamativamente en su pa-
pel de político en el poder que Christoph 
Blocher durante su legislatura como conse-
jero federal. Ha logrado tender un puente 

Nuevo papel para un personaje controvertido 
De una infancia modesta a la Presidencia de la Confederación: la trayectoria 
 profesional de Ueli Maurer, Presidente de la Confederación en 2013, es inusual, 
pero como ministro de Defensa aún no ha logrado dar continuidad a sus grandes 
éxitos como Presidente de la UDC.
Por Jürg Müller
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para vincular el abismo que separa a su par-
tido del desempeño de sus funciones en el 
Consejo Federal. Aun así, también él evita, 
al contrario que su predecesor, Samuel Sch-
mid, distanciarse o incluso enfrentarse a su 
partido. Maurer actúa sutilmente pero con 
determinación cuando hace predominar la 
opinión del partido sobre la del Consejo Fe-
deral. Por ejemplo en un discurso público 
del pasado noviembre se distanció, inequí-
vocamente pero expresándose moderada-
mente, de la política europea oficial del Con-
sejo Federal. No tuvo contemplaciones con 
la UE, comparándola con la Santa Alianza 
de 1815, en la que las monarquías de Europa 
se unieron contra los burgueses y las aspira-
ciones de libertad de los Estados nacionales. 

El barullo es ya una tradición
Sin duda, la UE es el chivo expiatorio del 
nuevo Presidente de la Confederación, que 
le hace incluso salirse de tono de vez en 
cuando. Como en el verano de 2012, cuando 
soltó una parrafada muy negativa contra 
Bruselas y las fuerzas políticas de Suiza 
adeptas a la UE. «Nadie que todavía esté en 
sus cabales quiere adherirse hoy a la UE», es-
petó a los oyentes. Esos deslices verbales y 
esas exageraciones eran típicas de Maurer ya 
en su época de jefe del partido: cuando no se 
reeligió al consejero federal Christoph Blo-
cher, en 2007, y el restante consejero federal 
de la UDC, Samuel Schmid, juró su cargo 

contra la voluntad de 
su partido, Maurer 
dijo que para la UDC 
Schmid estaba «como 
quien dice clínica-
mente muerto».

Al parecer, Ueli 
Maurer era más bien tí-
mido en su niñez. A 
través del deporte, so-
bre todo la escalada, el 
salto de esquí y el ci-
clismo – en el cuerpo 
ciclista del ejército 
llegó a ser comandante 

– luchó por hacerse un 
nombre. Y el ministro 
de Defensa y Deportes 
sigue siendo muy de-
portista: todavía hoy, a 
sus 62 años y padre de 
seis hijos, suele ir en bi-
cicleta desde Münsin-
gen, su domicilio, a 

Berna – haga el tiempo que haga y no pocas ve-
ces incorpora una pequeña escapada, un tra-
yecto de 15 o 20 kilómetros, según la ruta que 
elija. 

La carrera profesional de Maurer, e in-
cluso la política hasta su elección como Pre-
sidente de la UDC en 1996, no fue nada lla-
mativa. Fue gerente de una cooperativa 
agrícola y después de la Asociación de Agri-
cultores de Zúrich, también fue concejal de 
Hinwil, consejero cantonal en Zúrich, y en 
1991 fue elegido para el Consejo Nacional. 
Pero no sobresalió de verdad hasta que fue 
Presidente de la UDC. El secreto de su éxito 
para construir el partido: trabajo agotador 
y provocación. Maurer se desplazó por todo 
el país, visitando incansablemente las seccio-
nes de la UDC, ayudó a construir nuevas ba-
ses también en zonas de Suiza en las que su 
partido apenas estaba asentado. Se funda-
ron nuevos partidos cantonales y 600 sec-
ciones locales. Adiestró al partido para con-
vertirlo en una tropa conservadora de 
derecha, en el partido de los mensajes senci-
llos, provocativos y populistas. Tremenda-
mente controvertidas fueron las campañas 
de carteles lanzadas durante su presidencia, 
como el que presentaba a un navajero, que 
también levantaron mucho polvo en el ex-
tranjero.

Por poco un suizo del extranjero
Ahora Maurer se enfrenta a un reto muy dis-
tinto. De un Presidente de la Confederación 
se requieren cualidades de las que el minis-
tro de Defensa hasta ahora carecía: capaci-
dad de integración, diplomacia, destreza en 
su comportamiento, deseos de representar, 
o sea un cierto cosmopolitismo. No se des-
carta que nos sorprenda, porque nadie 
puede afirmar que Maurer desconoce el 
mundo. De joven viajó en autostop por toda 
Europa, después fue a EE.UU. tras las hue-
llas de su abuelo, que había sido buscador de 
oro en Alaska, e incluso el inicio de la histo-
ria de amor que dura hasta ahora entre Ueli 
y Anne-Claude tiene aires muy mundanos: 
durante su viaje a EE.UU., conoció en un ae-
ropuerto a la que luego sería su mujer. Y 
poco faltó para que los Maurer fueran sui-
zos del extranjero: en 1992 hicieron seria-
mente planes para emigrar a Canadá y la-
brarse allí un porvenir como granjeros.

JÜRG MÜLLER es redactor de «Panorama Suizo» 

Convenio fiscal entre 
Suiza y EE.UU.
Suiza y EE.UU. llegaron a un acuerdo 
que facilita la aplicación de la legisla-
ción fiscal FATCA. La FATCA concierne 
asimismo a los suizos del extranjero con 
cuentas bancarias en Suiza.

Con la „Foreign Account Tax Compliance 
Act“ (FATCA) EE.UU. quiere lograr que to-
dos los ingresos de las personas sujetas a 
tributación en EE.UU. sean gravados fiscal-
mente en EE.UU. a través de cuentas abier-
tas en el extranjero. Básicamente, la FATCA 
exige a las entidades financieras extranje-
ras la firma de un convenio con el fisco es-
tadounidense que les obligue a declarar 
cuentas de EE.UU. identificadas. 

El convenio, ya firmado, prevé simplifi-
caciones para importantes sectores de la 
industria financiera suiza, a saber:
■	Los seguros sociales, las instituciones de 
previsión privadas, así como los seguros de 
daños y riesgos están excluidos del ámbito 
de aplicación de la FATCA;
■	Los vehículos de inversión colectiva e 
institutos financieros con clientela mayori-
tariamente local están considerados, bajo 
determinadas condiciones, como confor-
mes a la FATCA y sólo obligados a inscri-
birse en un registro;
■	Las obligaciones de diligencia para iden-
tificar a clientes de EE.UU. a las que está 
sujeto el resto de las instituciones finan-
cieras suizas están configuradas de tal ma-
nera que se pueda mantener la carga admi-
nistrativa a unos niveles razonables.

El convenio asegura que las cuentas de 
titulares estadounidenses en entidades fi-
nancieras suizas sean declaradas al fisco 
de  EE . UU. con el consentimiento del titular 
de la cuenta o a través de la cooperación 
administrativa mediante un requerimiento 
de grupo. Si no se llega a un acuerdo, el in-
tercambio de información no se hará de 
forma automática sino en base a la claú-
sula de cooperación administrativa del 
convenio de doble imposición. Son conside-
radas personas de EE.UU. incluso los suizos 
del extranjero residentes en EE.UU. o los 
ciudadanos con doble nacionalidad esta-
dounidense y suiza residentes en Suiza. El 
convenio debe ser ratificado por el Consejo 
Nacional y el del Estado y está sujeto a un 
un referéndum facultativo. Se prevé su en-
trada en vigor para principios de 2014. (SIF)               
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Entre dentro y fuera: libros y literatos de la «Quinta Suiza» 
Por Charles Linsmayer 

De la angostura del Val-de-Travers a los ríos  
y mares de Europa: Cilette Ofaire 

consiguiera la licencia de capitán aprendiendo de forma autodidacta – 
se hizo a la mar en mayo de 1932. Con múltiples avatares  (¡y general-
mente con pasajeros que no pagaban!), el «Ismé» navegó, capitaneado 
por Cilette Ofaire y calentado por el Ettore italiano, bordeando las 
costas portuguesas y españolas hasta el Mediterráneo y llegó en 1936 
a Ibiza, donde en el curso de la Guerra Civil española fue víctima de 
un bombardeo. 

Un barco como símbolo de la libertad
En Sanary-sur-Mer, adonde se dirigió para salvarse, Cilette Ofaire 
volvió a dar vida al barco y las experiencias vividas con él, basán-

dose en sus diarios de a bordo, diseña-
dos como un cómic, en la novela 
«L’Ismé». En 1940 Guilde du Libre, de 
Lausana, la publicó por primera vez 
con una tirada de 4.000 ejemplares. 
Los honorarios ascendieron a 250 fran-
cos, es decir 6 centavos por libro...

Cilette Ofaire, que pasó el resto de su 
vida como suiza residente en el extran-
jero hasta el 11 de diciembre de 1964 y 
murió en su casita de Sanary-sur-Mer 
a los 73 años de edad, publicó más libros: 
la novela «Silvie Velsey» (1938), el volu-
men de relatos cortos «L’Étoile et le 
Poisson» (1949), «Un jour quelconque» 
(1956) y «Chemins» (1945), la conmove-
dora historia de una visita decepcio-
nante a su tierra, Couvet. Pero su obra 
más convincente fue la novela de nave-
gantes «Ismé», que documenta el valor 
y la perseverancia de una mujer intré-
pida en un mundo dominado por hom-
bres, que con su cálido humanitarismo 
y su empático humanismo fue acogida 
por los franceses como el símbolo de un 
mundo mejor y más libre, cuando se 
puso a la venta en las librerías en 1943, 
en plena ocupación de París. 

 CHARLES LINSMAYER es filólogo especializ-
ado en literatura y periodista en Zúrich

«Yo era una niñita pálida, educada por una madrastra que no sentía el 
menor afecto por mí. Y si las circunstancias me hubieran permitido 
dejarme llevar por mis predisposiciones innatas, me habría pasado la 
vida tiritando acurrucada junto a la estufa calentita y sobresaltándome 
cada vez que el ruido de una puerta que se abría me sacara bruscamente 
de mis ensueños». Las circunstancias no le permitieron llevar una vida 
muy casera, ya que Cécile Houriet, esa chica nacida el 13 de enero de 
1891 en Couvet, que estudió en la escuela de comercio y pintaba en vi-
drio, huyó para siempre del Val-de-Travers ya en 1914, y se casó en Pa-
rís con el artista Charles Hofer, que a continuación se fue voluntaria-
mente a la guerra y la dejó hambrienta y muerta de frío en esa ciudad 
a orillas del Sena. Como secretaria del 
escritor Cuno Hofer viajó en 1919 a Hun-
gría, descubriendo así su talento como 
escritora de diarios. De nuevo en París, 
enfermó de tuberculosis y luego se fue a 
un sanatorio de Leysin, donde en 1922 
escribió su primera obra, el ciclo de imá-
genes «Joies des pucerons» (alegrías de 
pulgones), sobre la vida nocturna de Pa-
rís. 

Viaje para artistas por Europa
Medio recuperada, volvió a reunirse con 
su marido, que entretanto vivía en Ham-
burgo, y en 1923, ambos tuvieron una 
idea que marcó su vida: compraron un 
antiguo barco habitable, lo bautizaron 
con el nombre de «San Luca» y en él se 
dejaron arrastrar por ríos y canales hasta 
Praga, el verano siguiente hasta Amster-
dam y finalmente hasta París – siempre 
ocupados pintando cuadros que vendían 
en los malecones. Cuando la editorial 
Edition Stock publicó en 1934 su novela 
sobre estos viajes, su nombre aparecía so-
bre el título «Le San Luca» como lo pro-
nunciaban los parisinos: Ofaire.

Ya en 1931, los dos compraron en In-
glaterra un vapor en buen estado para 
navegar al que llamaron «Ismé» y con el 
que Cilette Ofaire – después de que 
Charles tomara las de Villadiego y ella 

La cita
«Tener un pequeño barco, cruzar en él a toda 
prisa los océanos, sentirse un ciudadano libre 
del mundo – no basta para hacerse sabio. Para 
eso se necesita sobre todo un corazón capaz de 
amar, un alma que todavía se sorprenda y una 
conciencia que con su vigilancia le recuerde a 
uno permanentemente que es un ser humano 
entre seres humanos y está relacionado con el 
universo». 
 (De «Nachruf auf Georg Dibbern», 1959)

BIBLIoGRAfíA  En francés están disponibles en la 
editorial Plaisir de Lire los siguientes títulos: 
«Silvie Velsey», «Un jour quelconque» así como la 
biografía que escribió Catherine Dubuis sobre Ci-
lette-ofaire: «Les chemins partagés». PA
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Meret Oppenheim acaba de cumplir 18 años 
cuando, en mayo de 1932, viaja de Basilea a 
París con la firme convicción de que su meta 
es ser artista. En ese largo viaje la acompa-
ñan su amiga Irène Zurkinden, que también 
sueña con una gran carrera como artista, y 
una botella de Pernod. Las dos chicas beben 
para animarse. Al llegar, quieren ir a los fa-
mosos cafés de París, que entonces  todavía 
abren las puertas al mundo del arte.

¿Quién es esta chica con tantas ansias de 
vivir? Meret Oppenheim nace el 6 de octu-
bre de 1913 en Berlín-Charlottenburg. Su pa-
dre, Erich Alfons, es un médico alemán, su 
madre, Eva Wenger, es suiza. Durante la Pri-
mera Guerra Mundial, Meret vive con sus 
abuelos en Delémont, después alterna sus es-
tancias en el sur de Alemania, donde su pa-
dre tiene un consultorio, y en Basilea. Pronto 
comienza a ser una „transfronteriza“ con un Pa
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„La libertad hay que tomársela, no la regalan“
Hija rebelde de buena familia y artista polifacética e inclasificable: Meret Oppenheim gozó de un éxito 
 internacional, pero siempre se mantuvo fiel a su dialecto de Basilea. La Gran Dama de la modernidad suiza 
habría cumplido este año un siglo. Una buena ocasión para una retrospectiva.
Por Alice Henkes

fuerte acento de Basilea al que permanecerá 
fiel toda su vida.

La bonita Meretlein que se niega a rezar, 
de la novela de Gottfried Keller „Der 
Grüne Heinrich“ (Enrique el verde), es su 
santa patrona. También Meret Oppenheim 
da muy pronto muestras de tener una per-
sonalidad muy empecinada. A los 16 años 
inventa la llamada „Nonsens-Formel 
X=Hase“. El original rechazo a las odiadas 
matemáticas está considerado como la pri-
mera obra surrealista de esta artista. Meret 
Oppenheim es apoyada desde muy joven, 
sobre todo por su abuela, Lisa Wenger,  au-
tora de literatura infantil, que en su juven-
tud fue la primera mujer que asistió a la Es-
cuela de Bellas Artes de Düsseldorf. 
También su abuelo, Theo Wenger, muy in-
teresado por el arte, y su tía, Ruth Wenger, 
que estuvo casada muy poco tiempo con el 

escritor Hermann Hesse, fomentan el espí-
ritu creativo de Meret.

Inteligente testigo y pánfilo ganso
Sólo el padre no toma muy en serio los sue-
ños de su hija que quiere ser artista. Según 
él, „las mujeres nunca han descollado en el 
arte“. Aun así, costea a su primogénita una 
formación artística. Meret quiere ir a París 
y trabajar con los surrealistas, la corriente 
artística más fresca y atrevida  de los años 30. 
Se inscribe en la „Academie de la Grande 
Chaumière“, a la que asiste sólo esporádica-
mente. Ella es autodidacta por naturaleza. 
Su primer cuadro al óleo „Figura sentada 
con los dedos cruzados“, de 1933, muestra a 
una oyente muda en un círculo imaginario y 
caracteriza la actitud de la artista, interesada 
por el trabajo de otros, pero que sigue siendo 
una solitaria.

A través del escultor Alberto Giacometti, 
conoce al círculo de André Breton. Breton, 
el cerebro de los surrealistas, predica el 
 derrocamiento de todos los valores y se in-
teresa por las almas recónditas. Y si bien esto 
le gusta a esta joven rebelde, no le atrae la 
idea de someterse por completo a los dog-
mas del surrealismo. Como única artista fe-
menina en el círculo de los surrealistas, se 
toma la libertad de elegir su propia trayec-
toria. En sus primeros trabajos recoge temas 
femeninos. „Mi ama de llaves, mi niñera“ 
(1936) muestra un par de zapatos blancos de 
tacón colocados hacia arriba en una bandeja 
de plata. Manguitos de papel decoran los ta-
cones. La asociación con un pollo asado o un 

„pollo tonto“ es inmediata. 
Justamente esta joven y obcecada suiza 

crea, a la edad de 23 años, el objeto de culto 
del surrealismo, la llamada taza forrada de 
piel. La idea surgió en 1936 en un café de Pa-
rís. Meret Oppenheim llevaba un brazalete 
recubierto de piel, diseñado por ella misma. 
Picasso la animó a recubrir otros objetos con 
piel. De ahí surgió el objeto „Déjeuner en 
fourrure“ ( Juego de desayuno de piel), com-
prado el mismo año por el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York.

La famosa obra de Oppenheim «Retrato con tatuaje», de 1980
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Éxito y dudas sobre sí misma
Podría simplemente haber seguido así y 
continuar teniendo éxito como artista pro-
clive a los excesos. Pero ella conserva su 
aperturismo y quiere experimentar. Man 
Ray inmortaliza a esta belleza andrógina en 
una serie de famosas fotos de ella desnuda. 
Meret Oppenheim se convierte en un ídolo 
del movimiento surrealista. Tiene amantes 
como los famosos artistas Picasso y Max 
Ernst. No obstante, el veloz pero superfi-
cial éxito de la taza forrada de piel y las fo-
tografías de ella desnuda la conducen a una 
pérdida de autoestima. Entra en una crisis 
creativa que dura hasta 1954. Trabaja, pero 
sin sentirse realizada  interiormente. El cu-

adro al óleo „La mujer de piedra“, de 1938, 
que muestra una figura femenina formada 
con piedras, expresa dramáticamente esta 
sensación de parálisis.

En 1937 regresa a Basilea, donde asiste a la 
Escuela de Artes y Oficios durante dos años 
y restaura muebles para ganarse la vida. Sus 
padres ya no pueden mantenerla. Su padre, 

„medio judío“, ya no puede trabajar en Ale-
mania y como es alemán, tampoco puede 
trabajar en Suiza. Lo positivo es que en Ba-
silea vuelve a recuperar pronto el contacto 
con viejos amigos. Y en 1945 conoce a un 
hombre de negocios, Wolfgang La Roche, 
con el que se casa cuatro años después. La 
pareja se muda a Berna, después a Thun, 

ExposicionEs En su cEntEnario
La artista suiza meret oppenheim ha entrado en  los anales de la historia del arte inter-
nacional. La fuerza inmanente aún presente en su obra tan autónoma queda patente en 
las numerosas exposiciones sobre esta artista organizadas con ocasión del centenario de 
su nacimiento:

meret oPPenheim. Bank austria Forum, Viena. Del 21/03 al 14/07. La primera gran 
retrospectiva en austria de esta artista podrá verse a continuación en Berlín en el mar-
tin Gropius Bau, Berlín del 16/08 al 01/12.

soBre Los árBoLes. museo sprengel, hannover. Del 20/02 al 05/05. Primera gran ex-
posición sobre la obra gráfica de la artista.

La chisPa De meret. museo de arte de Berna. hasta el 10/02. La exposición sigue la pista 
de la actualidad de la obra de meret oppenheim en el actual panorama artístico suizo.

además hay obras de la artista en las siguientes exposiciones temáticas:  
eL suPersurreaLismo. moderna museet malmö, hasta el 20/01. 
sin PieDaD. Las artistas y la comicidad. museos municipales de heilbronn, hasta el 24/02.

Oberhofen, hasta que, en el año 1967, fallece 
 Wolfgang La Roche.

una vez más vanguardista
Pasa más de un año hasta que Meret Oppen-
heim vuelve a ponerse en contacto con los 
círculos artísticos berneses, a través del afa-
noso director del Museo de Arte Arnold 
Rüdlinger. Son sobre todo los jóvenes de 
Berna los que ven en la Gran Dama del Arte 
Suizo un importante modelo. Daniel Spo-
erri le pide en 1956 que diseñe los trajes para 
su escenificación de la comedia de Picasso 

„El deseo atrapado por la cola“. A los 40 años, 
Meret Oppenheim vuelve a pertenecer a la 
vanguardia artística. Y su recobrada fuerza 
creadora no desmerece en absoluto en com-
paración con la de otros artistas más jóvenes 
que ella.

A partir de 1954, tiene un taller en Berna. 
Su obra, tan llena de humor, ironía y ero-
tismo, se nutre de su rica vida interior, y es 
inclasificable en cuanto a su estilo o su téc-
nica. La silla tallada „Läbchuechegluschti“ 
(1967) provoca, con un mascarón en el res-
paldo sacando una lengua aterciopelada 
larga y roja. El cuadro al óleo „Una tarde en 
1910“ (1972) recuerda en su técnica de pin-
tura bidimensional a Emil Nolde. Esta ar-
tista madura contempla sus propias obras de 
juventud con una actitud crítica e irónica. La 

„ardilla“ (1969), una jarra de cerveza con una 

«traje de noche con collar-sujetador», de 1968 «centaura en el fondo del mar», de 1932
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tupida cola de piel, parodia a la famosa taza 
forrada de piel. En „Retrato con tatuaje“ 
(1980) rocía con pintura su retrato con un 
patrón estereotipado, reclamando así la so-
beranía sobre su propia imagen. Repetidas 
veces se ocupa de las nubes, ese fenómeno 
celeste, vaporoso y efímero, en las que la 
imaginación humana construye etéreas fan-
tasías desde hace siglos. Meret Oppenheim 
configura nubes de agudos perfiles en óleo 
sobre un lienzo, como un dibujo a pluma o 
en el bonito e imperecedero bronce: „Seis 
nubes sobre un puente“ (1975). El tema de la 
feminidad lo continúa en objetos como los 

„guantes“  bordados con venas (1985).

El mundo y el hogar
En 1967, el Moderna Museet de Estocolmo 
muestra una retrospectiva de Meret Oppen-
heim. Con ella empieza su segunda carrera in-

ternacional, que dura hasta ahora. En 1975 es 
galardonada con el Premio de Arte de la ciudad 
de Basilea, que agradece en un discurso muy 
citado sobre la posición aún débil de las muje-
res en el mundo del arte. En 1982 es invitada a 

„documenta 7“ en Kassel. Poco después, se pu-
blican en la editorial Suhrkamp poesías muy 
lúdicas desde el punto de vista lingüístico. El 
mundo descubre a Meret Oppenheim. 

Sólo en Berna su obra tardía no es com-
prendida durante mucho tiempo. Su pro-
yecto de una fuente desata, cuando el objeto 
es instalado en 1983 en la Waisenhausplatz, 
fuertes controversias. Pero aunque Berna no 
le pone las cosas fáciles, la artista se muestra 
muy generosa y dona al Museo de Arte de 
Berna un tercio de sus obras. Así, Berna dis-
pone de la mayor cantidad de obras de esta 
artista, que también después de su muerte 
en 1985 sigue presente en numerosas expo-

siciones. Célebres galerías de todo el mundo, 
como el Museo Guggenheim de Nueva York, 
el Museo de Arte Moderno de Chicago, el 
Henje Onstad Art Centre de Oslo, pero 
también el Kunsthaus de Argovia presentan 
a la Gran Dama del Arte Suizo en amplias 
retrospectivas.

Meret Oppenheim se fue a París, esa gran 
metrópolis. Con su marido hizo largos via-
jes en moto, pero este personaje solitario se 
sentía en casa sobre todo en Carona. La Casa 
Costanza, la casa familiar en el Tesino, fue 
para Meret Oppenheim su refugio durante 
toda su vida. De niña vive allí veranos inol-
vidables con sus abuelos. Cuando todavía iba 
a la escuela, siempre tenía una foto de la casa 
sobre su pupitre „como símbolo de una ale-
gría largamente anticipada“, como le dijo en 
una carta a su abuela. La casa sobre el lago 
de Lugano es el lugar de encuentro social de 
familia y amigos y durante la guerra se con-
vierte en un refugio para sus padres. A fina-
les de los años 60,  Meret Oppenheim re-
forma la Casa Costanza y la decora con 
muebles y lámparas de diseño propio, con-
virtiendo el conjunto en una obra de arte que 
hasta ahora se conserva tal cual.

alice HenKes es periodista y curadora. Vive en 
Bienne

«Centaura en el fondo del mar», de 1932

«Taza forrada de piel», de 1923 

«Una tarde de 1910», de 1972

La controvertida fuente Oppenheim en Berna
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¿Es Luc Hoffmann un utópico? «Sin duda». 
Una persona que ha dedicado su vida entera 
a la naturaleza, a la Tierra, al hombre. Un 
apasionado de la ornitología, un científico 
de trabajo sobre el terreno y un negociador 
que convence a los Gobiernos para crear re-
servas y parques naturales. Más de sesenta 
años al servicio de su majestad La Natura-
leza. El cofundador del WWF nos recibe 
en su residencia de Montricher, entre las al-
deas de Vaud, cerca del Lago de Joux. Este 
ecologista que inició su cruzada al final de 
la Segunda Guerra Mundial sólo se queda 
unos días en Suiza, que es su tierra. «Viajo 
a menudo entre este lugar y la Camarga». 
Ahí es donde empezó la aventura en 1946. 
En la Tour du Valat, santuario de la natu-
raleza salvaje en el sur de Francia. El nieto 
del fundador de la industria farmacéutica 
Hoffmann-La Roche ha consagrado su vida 
a la ecología mientras era testigo del pro-
gresivo empeoramiento del estado del pla-
neta. Sus historias y sus logros son inconta-
bles, desde la protección de los humedales 
a través de las vías migratorias de las aves a 

la salvaguardia de las islas Galápagos y de 
Madagascar. 

Heredero de la élite helvética
Nacido en Basilea el 23 de enero de 1923, Luc 
es hijo de Emanuel Hoffmann, heredero del 
gigante de la industria farmacéutica, y de 
Maja Stehlin, escultora, pintora y mecenas. 
Se cría en Bruselas (1924-1929), después en 
Basilea, con su hermano André y su hermana 
Vera.  «Mi pasión por las aves se remonta a 
la época de la escuela primaria y mi primera 
infancia. También me interesaban las plan-
tas, las flores y los mamíferos». La tragedia 
golpea a la familia en 1932: su padre fallece 
a los 36 años en un accidente de tráfico y su 
hermano mayor muere de leucemia menos 
de un año después. En 1934, su madre se 
casa de nuevo, con el famoso director de or-
questa Paul Sacher, y la familia se instala en 
una zona rural de Basilea. En aquella época, 
Luc Hoffmann traía a casa animales heri-
dos que encontraba en sus paseos. «No 
siempre le gustaban a mi familia. Mi madre 
se entusiasmaba, mi padrastro reaccionaba 

justo al revés». Llegó a domesticar a una 
corneja a la que había salvado a los 16 años. 
«La había recogido de un nido. En aquél en-
tonces, los campesinos localizaban los ni-
dos, ataban a las crías a los nidos, y las ce-
baban para después comérselas». Poco a 
poco se fue metiendo de lleno en ese campo 
con otro apasionado de la ornitología, ha-
ciendo excursiones en Alsacia. La vía total-
mente predeterminada del heredero del im-
perio Hoffmann-La Roche comenzaba a 
presentar matices. Para guardar las apa-
riencias, de joven estudió primero Química, 
para luego desviarse hacia la biología tras 
su mayoría de edad. «Al principio mante-
nía una relación sentimental y estética con 
la naturaleza, después se convirtió en una 
relación más intelectual, más científica». 
Entre 1943 y 1946 cumplió sus obligaciones 
militares, y después hizo su primer viaje a 
la Camarga. 

Una empresa vanguardista
«Yo había leído y oído mucho hablar de la 
Camarga, pero estaba en el ejército suizo y 
no podía salir del país. En cuanto se abrie-
ron las fronteras, fui a visitarla. Me fascinó 
todo lo que vi: una naturaleza desarrollán-
dose con sus propias leyes y no bajo las 
 constantes imposiciones de los seres huma-
nos. Innumerables aves, caballos, toros». 
Gradualmente va comprando los terrenos 
de la Tour du Valat (más de 10.000.000 m2 
de tierras y pantanales) a un compatriota 
cazador en 1948 y construye allí una esta-
ción de anillamiento de aves mientras hace 
su doctorado en la Universidad de Basilea. 
A los 29 años, con su doctorado en el bolsi-
llo, decide instalarse en los terrenos en los 
que ha construido un laboratorio. Con él 
trabajan un pequeño equipo de ornitólogos 
y su mujer, Daria Razumovsky, una condesa 
austriaca con la que se casa en 1953. Al año 
siguiente, inaugura la estación biológica de 
la Tour du Valat con personalidades cientí-Pa

n
o

r
a

m
a

 s
u

iz
o

  
Fe

br
er

o 
de

 2
01

3 
/ 

n
º 1

Fo
to

: 
Ph

ot
ot

hè
qu

e 
To

ur
 d

u 
Va

la
t 

«El hombre siempre quiere quitarle a la Tierra  
más de lo que ésta le puede dar»
Figura legendaria de la ecología, Luc Hoffmann ha dedicado su vida a proteger la naturaleza. 
 Co-fundador del WWF, defensor pragmático de los humedales que acogen la migración de las aves 
 acuáticas, este ornitólogo nacido en 1923 se ha dedicado en cuerpo y alma a ciertos proyectos 
 durante 5 o incluso 10 años. 
Un retrato de Alain Wey.

Luc Hoffmann en los años 50 dando de comer a abejarucos en La Tour du Valat
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ficas como François Bourlière, pionero de 
la ecología en Francia. Al principio, Luc 
Hoffmann recuerda que le consideraban un 
visionario soñador. Sus hijos Vera, Maja, 
André y Daschenka crecen en la Tour du 
Valat, donde el personal ha aumentado y ya 
se dispone de una institutriz para la escuela 
de la estación. Colabora activamente con la 
Sociedad Nacional de Protección de la Na-
turaleza y el Centro Nacional de Investiga-
ciones Científicas de Francia (CNRS). A 
partir de 1958 lanza el proyecto MAR con 
la Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN, de la que Luc 
Hoffmann será vicepresidente de 1966 a 
1969), creada en 1948, y que hoy reúne a 
más de 1000 ONG y 80 Estados con el fin 
de intensificar el censo de aves acuáticas y 
los inventarios de los humedales del Medi-
terráneo y Europa del Este. Este gran pro-
yecto desembocará en la Convención Inter-
nacional para la Protección de los 
Humedales (Ramsar) en 1971. Hoffmann 
se convertirá además en el director de la 
Oficina Internacional de Investigaciones 
sobre Aves Acuáticas (BIROE, después 
Wetlands International) desde 1962. 

El WWF y la salvaguardia de los 
 humedales mediterráneos
La historia de la fundación del WWF em-
pieza con el viaje al este de África del bió-
logo británico Julian Huxley, cofundador de 
la UICN y primer director general de la 
UNESCO. Él alerta a la opinión pública y 
a la comunidad científica de la amenaza de 
extinción de las grandes fieras por la caza 
intensiva. Se le sugiere fundar un organismo 
internacional suficientemente poderoso 
para conservar la naturaleza. Entre los 
miembros del equipo que recluta están los 
ornitólogos Max Nicholson, Guy Mount-
fort y Peter Scott (vicepresidente de la 
UICN), que recurren directamente a Luc 
Hoffmann, entonces en una campaña de re-
caudación de fondos para crear un parque 
natural en la región  del Coto de Doñana, en 
Andalucía, España, con su amigo y colega 
José Valverde. «Necesitábamos una cierta 
influencia política y fondos. Fue entonces 
cuando conocí a los ingleses que querían 
fundar una ONG de protección de la natu-
raleza de rango mundial». Así, él participa 
en la creación del WWF (World Wildlife 
Fund, que se convirtió en el World Wide 
Fund for Nature) en 1961 en Morges (VD). 
Y fue en gran parte la recaudación de fon-

dos de Luc Hoffmann la que permitió a la 
organización realizar sus primeros proyec-
tos. Él reconoció más tarde, pero sólo «con 
la boca pequeña», que su aportación finan-
ciera había sido sustancial. «El Coto de Do-
ñana se convirtió en uno de los principales 
proyectos del WWF». Pero hubo que espe-
rar hasta 1969, tras un decenio de negocia-
ciones, para que el general Franco procla-
mara oficialmente la creación del parque 
nacional más grande de Europa en aquella 

época. Entre los primeros grandes logros del 
incipiente WWF está asimismo el financia-
miento de la Fundación Charles Darwin 
para la Protección de las Islas Galápagos y 
proyectos de la UICN, entre ellos la amplia-
ción del parque de Amboseli, en el este de 
África. En cuanto al logotipo de la organi-
zación, el famoso oso panda, «lo creó Peter 
Scott tal y como se le conoce, y la imagen 
del panda contribuyó enormemente al cre-
cimiento del WWF durante los primeros 
años». El príncipe Felipe de Edimburgo, 
uno de los primeros socios del WWF antes 
de ser el  presidente (1981-1996) describe a 
Luc Hoffmann en los siguientes términos: 
«Tras su actitud sosegada y modesta se es-
conden una voluntad de hierro y una gran 
determinación. Sería difícil evaluar en su 
justa medida su contribución al desarrollo y 
al crecimiento del WWF, tanto en lo rela-
tivo a sus consejos como al apoyo material, 
especialmente dada la discreción con la que 
actúa. Una de sus cualidades más sobresa-
lientes era su encanto y su capacidad infali-
ble de entenderse con todos».

La cuenca del Mediterráneo  
y África en el punto de mira
Desde la creación de la estación de la Tour  
du Valat, Luc Hoffmann ha tejido una red de 
relaciones científicas y políticas de creci-
miento exponencial. Como vicepresidente de 
WWF International (1962-1988) y a la cabeza 
de una amplia gama de organizaciones y fun-
daciones nacionales e internacionales, se de-
dica con gran empeño a la protección de la 
naturaleza en el mundo entero. Y no olvida 

su obra maestra: la preservación de los hume-
dales naturales, marcando las vías migrato-
rias de las aves acuáticas, constantemente 
amenazadas con ser destruidas por proyec-
tos de saneamiento y por la agricultura inten-
siva. Su cruzada se concretiza con la Conven-
ción de Ramsar, ratificada en 1971 por 18 
naciones. Actualmente cuenta con 163 países 
signatarios para 2064 emplazamientos con 
una superficie total de 1.970.303 km2. Cir-
cula un sinfín de anécdotas sobre las hazañas 
de Luc Hoffmann. En la frontera austro-
húngara contribuye a la creación del Parque 
Nacional de Estepas del lago de Neusiedler, 
Seewinkel & Hanság en los años 80. En la 
Hungría comunista de Janos Kadar, negocia 
en 1963 con el iniciador del proyecto Antal 
Festetics la creación del Parque Nacional de 
Hortobágy, la más amplia extensión de este-
pas en toda Europa. En 1971, el Parque Na-
tural de la Camarga se creó gracias al activa-

«Luc Hoffmann, l’homme qui s’obstine à préserver 
la Terre» (Luc Hoffmann, el hombre que se em-
peña en conservar la Tierra), conversaciones con 
Jil silberstein, Ediciones Phébus, 2010.

Hoffmann ayuda en el anillamiento de flamencos en 2002
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dor financiero del WWF, conducido por Luc 
Hoffmann, que convenció al Estado francés 
para adquirir esas tierras salvajes amenaza-
das por la explosión de las actividades huma-
nas. Le volvemos a encontrar en Madagascar 
a finales de los años 60, donde se dedica ple-
namente, con el investigador Jean-Jacques 
Petter, a implantar allí el WWF y salvar la 
selva y su biodiversidad, que desaparecen a 
una velocidad vertiginosa. En Grecia, contri-
buye a la creación del Parque Nacional de 
Prespa en los años 70. A medidados de este 
decenio, el naturalista y especialista de los 
desiertos, Théodore Monod, desea preser-
var la biodiversidad de Golfo de Arguin, en 
las costas de Mauritania, en África occiden-
tal. Con el apoyo del WWF, logra convencer 
al Gobierno islamista para crear el Parque 
Nacional del Banco de Arguin (12.000 km2) 
en 1976. Desgraciadamente, diez años des-
pués, Luc Hoffmann ve cómo la situación de 
esta región se degrada con la sobrepesca y de-
cide crear la Fundación Internacional del 
Banco de Arguin (FIBA), a fin de alentar al 
Gobierno a gestionar y reglamentar mejor la 
pesca y asegurar el porvenir del Parque. De 
la FIBA nacerá la voluntad de preservar el 
conjunto de las eco-regiones de la costa que 
van de Mauritania a Sierra Leona, concreti-
zada a través del Programa Regional de Con-
servación de la Zona Costera y Marina de 
África Occidental (PRCM) en 2003. 

El relevo está hecho, la carrera 
 continúa
La obra de Luc Hoffmann se perpetúa con 
todos los jalones que él ha plantado. Pero 
también gracias a sus hijos Maja (de 56 
años), mecenas del arte contemporáneo 
como su abuela, la editora Vera Michalski 
(de 58 años) y André (de 54 años), vicepre-
sidente de Roche, de WWF international 
y de la Fundación Tour du Valat. En 1994, 
Luc Hoffmann crea la fundación familiar 
MAVA (Maja-André-Vera) en favor de la 
conservación de la naturaleza, en la que sus 
hijos prosiguen su obra. Hoy en día, es una 
de las principales fundaciones medioam-
bientales de Europa y un importante patro-
cinador que apoya proyectos en el arco al-
pino y en Suiza, la cuenca mediterránea y 
la zona costera de África occidental. A la 
cabeza de esta institución desde 2010, An-
dré Hoffmann es el digno sucesor de su pa-
dre, aunque no es biólogo sino economista, 
lo que con toda seguridad es una ventaja en 
el sector del desarrollo sostenible. «Es una 

persona muy comprometida que continúa 
trabajando las ideas que yo mismo desarro-
llé». Con la filosofía ecologista de Luc 
Hoffmann: «Si se quiere que el mundo pro-
grese en una dirección en armonía con la 
naturaleza, hay que cultivar el diálogo con 
los no partidarios de esta armonía. La vía 

que debemos seguir para lograr una autén-
tica mejora es el diálogo y no la agresividad. 
¡Yo no soy militante pero espero convencer 
a la gente!».

Mirando hacia el siglo XXIº
«En cada catástrofe ecológica yo veía regre-
siones, advertencias después ignoradas». Y 
aunque la conciencia ecológica colectiva ha 
evolucionado mucho, a pesar de todos los 
éxitos logrados por los defensores del medio 
ambiente en 60 años, la salud de la Tierra si-
gue empeorando. Han surgido nuevos pro-
blemas preocupantes. ¡Y con razón ! «La re-
lación de poderes entre el hombre y la 
naturaleza es la que no ha evolucionado mu-
cho», observa Luc Hoffmann. Hay más 
gente sensibilizada con la naturaleza, pero a 
menudo por razones anodinas y no funda-
mentales. El hombre siempre quiere más de 
la Tierra, más de lo que ésta le puede dar». 
Sin ser fatalista, este viejo ecologista dice 
simplemente lo que empezamos a compren-
der mientras hacemos oídos sordos al asunto. 

«Cuando el hombre declaró su primacía so-
bre la naturaleza viviente, pronunció su sen-
tencia de muerte. La biosfera no puede vivir 
más que gracias a la solidaridad. Su existen-
cia no puede ser duradera si un animal, es de-
cir el hombre, quiere ostentar la primacía so-
bre todos los demás seres. Esto no puede 

seguir así, ¡vamos a estrellarnos!» Realista y 
modesto, Luc Hoffmann considera que todo 
lo que ha hecho no ha producido un cambio 
fundamental, pero sigue siendo optimista. 
«Finalmente, el hombre se dará hacia dónde 
se dirige y corregirá la trayectoria. Pero todo 
esto cada vez resulta más caro y difícil. Los 
cálculos financieros sobre las energías reno-
vables muestran que es perfectamente posi-
ble corregir el rumbo y vivir de manera ade-
cuada. La energía solar es probablemente la 
solución más eficaz para el futuro». ¿Un con-
sejo? «Hay que encontrar más posibilidades 
de trabajar con la gente en vez de trabajar 
contra ella». Hay que ser más creativo... y 
todo esto debería hacerque los políticos 
piensen más en ello».

Para mayor información:  
www.tourduvalat.org 
www.wwf.ch  
www.ramsar.org 
www.mava-foundation.org

AlAin Wey es redactor de «Panorama Suizo»

En los años 90 en el Parque Nacional Banc d’Arguin en la costa de Mauritania
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Por mucho que se diga lo contrario, el esquí 
alpino suizo está huérfano desde el principio 
de la temporada. Didier Cuche era muy 
apreciado tanto en lo relativo a los resulta-
dos como a su constancia y su papel de loco-
motora del equipo.  Actualmente se espera 
mucho de atletas como Didier Défago, Carlo 
Janka y Beat Feuz, sucesor en la clasificación 
general de la Copa del Mundo de 2012, pero 
desgraciadamente éste último estará fuera 
de juego durante toda la temporada debido 
a una lesión de la rodilla izquierda que sufrió 
tras su operación de la primavera pasada. En 
cuanto a Carlo Janka, todavía no ha recupe-
rado la quintaesencia que le aupó a la clasi-
ficación general para la Copa del Mundo y 
le convirtió en campeón olímpico en 2010. 
De momento, ciertos problemas de salud han 
dado al traste con su confianza, pero bastará 
un detonante para que este «Iceman» recu-
pere su trayectoria en los podios. Forzosa-
mente, los proyectores enfocan ahora al pa-
triarca del equipo, Didier Défago, del Valais, 
de 35 años. Este campeón olímpico de des-
censo en 2010 ha demostrado ya en varias 
ocasiones sus cualidades y también conoce 
la dura realidad de las lesiones. En septiem-
bre de 2010, apenas seis meses después de los 
Juegos Olímpicos de Vancouver, sufrió una 
grave lesión en el ligamento cruzado de la ro-
dilla izquierda y tuvo que ser intervenido 
quirúrgicamente. Su convalecencia le obligó 
a renunciar a competir en la temporada de 
2011. Sin embargo volvió al primer plano 
consiguiendo su cuarta victoria en la Copa 
del Mundo de descenso en Bornio, el 29 de 
diciembre de 2011. Naturalmente, el año 
2013 serán los Campeonatos del Mundo, que 
tendrán lugar del 4 al 17 de febrero en 
Schladming, Austria. 

 «Panorama Suizo»: Como un buen vino, 
usted mejora con el tiempo, especialmente con 
la doble victoria de los descensos de Wengen y 
Kitzbühl en 2009.

Didier Défago: Digamos que uno 
avanza ... Con respecto al año pasado en el 
que me recuperaba de mi lesión, mi objetivo 

es ganar fuerza. ¡Tengo 
muchas expectativas de ve-
locidad!

Los Campeonatos del 
Mundo deben ser un dolo-
roso aguijón para usted, que 
participa en ellos desde 2001 
pero todavía no ha ganado 
ninguna medalla.

Es cierto que tengo cla-
vada esta espinita desde 
hace tiempo. En Schlad-
ming, hay una pista que 
puede ser muy favorable 
para mí porque es bastante 
larga y resulta bastante 
dura desde un punto de 
vista físico. Realmente es 
un terreno de los que me 
gustan, pero, natural-
mente, luego todo depen-
derá de las condiciones 
meteorológicas y de la 
nieve. 

¿Como gestiona el día D?
Con mi experiencia, pero 

también se trata de estar en 
forma en el momento clave. 
Hay que gestionar bien los entrenamientos 
y las competiciones de la Copa del Mundo 
para estar descansado en los Mundiales. 

¿Cómo se las arregla el equipo sin Didier Cu-
che? ¿Cuáles son las nuevas composiciones?

Las cosas van muy bien. Todos son cons-
cientes de que puede haber cambios de un año 
a otro, sea a nivel de entrenadores o de atle-
tas. También se nos ha impuesto un nuevo ma-

terial, pese a que nuestra marca de esquís nos 
gustaba mucho. Si nos hubiéramos quedado 
con ella habría sido más fácil ver de qué éra-
mos capaces durante el entrenamiento.

 
¿Qué fuerzas hay actualmente en el equipo?

Somos un pequeño equipo capaz de conse-
guir buenos resultados. Todo va bien, pero al-
gunos atletas sufrieron importantes lesiones, 
como Marc Gisin o Patrick Küng. En con-
junto, nuestro equipo está disminuido. Beat 
Feuz no está y Carlo Janka está recuperán-
dose para volver. 

¿Tiene la sensación de haber asumido la posi-
ción de líder dentro del equipo?

No quiero quitar el puesto a nadie. Todos 
somos distintos, pero es verdad que se me ha Pa
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«Tengo grandes expectativas de velocidad»
Del 4 al 17 de febrero de 2013, tendrán lugar los Campeonatos del Mundo de esquí alpino en Schladming, 
Austria. Didier Défago es considerado el nuevo líder del equipo masculino desde la retirada de Didier 
Cuche y la prolongada convalecencia de Beat Feuz. 
Entrevista de Alain Wey. 

«Es muy difícil 
 imaginarse hacer  
otra cosa»

Didier Défago no se considera el único portador de esperanzas
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colgado un poco la etiqueta de líder, y de mo-
mento me conformo con ella...

Ahora es usted uno de los pocos suizos franceses 
del equipo masculino.

No tengo alternativas, soy el único suizo 
francés, pero hablo con fluidez el suizo ale-
mán. Hace ya mucho tiempo que esto es así. 
Con Didier Cuche, el año pasado éramos dos. 
Esta temporada debería haber competido 
Justin Murisier, pero desgraciadamente ha 
vuelto a lesionarse.

¿Cómo ve la continuación de su carrera, ahora 
que tiene 35 años?

Creo que si puedo participar en los Juegos 
Olímpicos de Sochi en 2014 sin lesionarme, 
esto ya será algo estupendo. A continuación 
podré poner fin a mi carrera. De momento me 
concentro en cada temporada, intentando sa-
car el máximo provecho de la oportunidad que 
tengo de hacer lo que me gusta. Mi objetivo es 
competir aún dos temporadas. Después de los 
JO de Sochi tendré casi 37 años y aunque uno 
esté sano, ciertos reflejos ya no son los mismos.

¿Qué recuerdos tiene de cuando ganó su medalla 
de oro en descenso en los Juegos Olímpicos de 
Vancouver en 2010?

Fue extraordinario. En ese momento uno 
apenas se da cuenta. Necesité bastante tiempo 
para adquirir consciencia de ello. Mi lesión de 
rodilla, seis meses después, me dio tiempo para 
darme cuenta. Son imágenes que siempre me 

acompañarán. Sentí una fuerte emoción la 
tarde de la entrega de las medallas cuando vi a 
mi hermano, que también estaba en Vancou-
ver.

Aparte del oro en los Juegos Olímpicos, ¿qué le 
motivaba durante el tiempo que estuvo lesio-
nado?

Por ejemplo recordaba mi victoria en casa, 
en Wengen. Son momentos que a uno le gusta 
revivir. También me hice consciente yendo a 
ver algunas carreras desde la meta. Sentía tal 
subida de adrenalina, un nerviosismo tan tre-
mendo cada que un esquiador descendía que 
sabía que quería volver. Además, me encanta 
lo que hago. Viajo mucho, veo muchas cosas en 
distintos países, y durante los entrenamientos 
paso días estupendos en tan buenas condicio-
nes que no los cambiaría por nada del mundo. 
Es nuestra vida, nuestro mundo y es muy difí-
cil imaginarse hacer otra cosa.

Carné de identidad. nacido el 2 
de octubre de 1977. 1,84 m y 89 
kg. realizó una formación de de-
lineante. Casado con sabine, dos 
hijos : alexane (5 años) y Timéo 
(3 años).
Precoz. Empezó a esquiar a los 18 
meses, Didier Défago se crió en la 
estación de esquí de morgins, Va-
lais, cerca de Portes du soleil (la 
mayor zona esquiable de suiza). 

Copa del Mundo. Debutó en 1997 
en el slalom Gigante de Tignes. 
Primer podio con un segundo 
puesto en el super-G de Val Gar-
dena en 2002. Ha subido al podio 
13 veces, de las cuales contabiliza 
cuatro victorias entre las que se 
cuenta la doble de descenso en 
Wengen y Kitzbühl en 2009. mejor 
clasificación general: 6º en 2005 
y 2009.

Juegos Olímpicos. oro en el des-
censo en Vancouver en 2010. Par-
ticipa en los Juegos olímpicos 
desde salt Lake City en 2002
Vino. una pasión para este es-
quiador del Valais. un viticultor 
ha creado dos vinos embotellados 
en su honor que llevan la eti-
queta de «reserva del campeón 
olímpico».

Ocio. Pescar truchas en ríos de 
montaña. El deporte en general. 
Música. «Escucho un poco de 
todo. Desde canción ligera fran-
cesa como la música de Jean-Jac-
ques Goldman, etc. hasta el rock 
duro de metallica, aC/DC y iron 
maiden, pasando por la música 
algo más dulce, como la de la vio-
loncelista nathalie manser.

 «Es verdad que se me  
ha colgado un poco la 
 etiqueta de líder, y por el 
 momento, me conformo  
con ella ...»

¿Sus ídolos?
En el deporte en general, Roger Federer. 

Creo que a muchos les gustaría parecerse a 
él. Es impresionante en todos los sentidos. 
En el esquí, mis ídolos eran Pirmin Zurbri-
ggen y los noruegos Kjetil André Aamodt y 
Lasse Kjus, que siempre obtenían buenos re-
sultados en los Campeonatos del Mundo y 
en los Juegos Olímpicos.

¿Su filosofía?
Tomarse la vida con calma, día tras día. 

Disfrutar del momento presente. Cuando 
estoy en casa logro desconectar del esquí y 
disfrutar al máximo de mi familia. Y cuando 
vuelvo a marcharme, me concentro otra vez 
a fondo en lo que hago. Me implico al 100%, 
aunque a veces las cosas no salgan como 
quiero. En esos momentos hay que ser capaz 
de analizar, de decirse que mañana será otro 
día que nos ofrece nuevas posibilidades.

DéfagO en POCas Palabras

Didier Défago en acción durante el super-g de beaver Creek, en 2010
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Guía de la OSE
Soy titular de un diploma extranjero y 
quiero trabajar en Suiza. ¿A qué autori-
dades debo acudir para el reconoci-
miento de mi diploma?

Las autoridades competentes en materia de 
reconomiento de diplomas son distintas se-
gún el tipo de diploma. Para las profesiones 
reglamentadas, es decir aquéllas para cuyo 
ejercicio se precisa una base legal que exige 
la posesión de un diploma, un certificado o 
una certificación de aptitud (por ejemplo 
los quiroprácticos, los abogados, los médi-
cos, etc.), se necesita el reconocimiento de 
diplomas. La Oficina Federal de Formación 
Profesional y Tecnología (OFPT) es la au-
toridad competente para el reconocimiento 
de diplomas en el sector de la formación 
profesional y de las Escuelas Superiores Es-
pecializadas. En su página web, publica un 
folleto en el que se especifica la autoridad 
competente según la profesión de que se 
trate. En lo relativo a los diplomas univer-
sitarios, la Conferencia de Rectores Uni-
versitarios Suizos (CRUS) especifica  asis-
mismo en su página web cuáles son las 
autoridades competentes. Para las profesio-
nes no reglamentadas, en principio no se ne-
cesita el reconocimiento de los diplomas ex-
tranjeros para poder trabajar en Suiza. Es 
el empresario quien decide si desea emplear 
a un titular de un diploma extranjero. Para 
acceder en Suiza a cualquier tipo de estu-
dios siendo titular de un diploma extran-
jero, hay que dirigirse directamente a la ins-
titución formativa en la cual se desea 
realizar una formación.

Para más información :
www.bbt.admin.ch > Reconocimiento de di-
plomas extranjeros > Autoridades competen-
tes para el reconocimiento
www.crus.ch > Reconocimiento/Swiss ENIC

Sarah MaStantuoni, Servicio Jurídico
El Servicio Jurídico de la oSE ofrece información 
jurídica general sobre el derecho suizo, especial-
mente en asuntos que conciernen directamente a 
los suizos en el extranjero. no proporciona infor-
mación sobre derecho extranjero ni interviene en 
litigios privados.

Un trampolín a Suiza 
Por la situación económica, precaria en mu-
chas partes del mundo, son cada vez más los 
jóvenes suizos del extranjero, y sus padres, 
que se interesan por una formación en Suiza 
como base para el futuro profesional y para 
asegurarse una posición más adelante. Por 
eso, en 2012 se presentaron más solicitudes 
al Servicio para Jóvenes de la Organización 
de Suizos en el Extranjero (OSE) para lar-
gas estancias de formación en Suiza. Tam-
bién hubo más solicitudes dirigidas a insti-
tutos de bachillerato, universidades, otros 
centros educativos y familias de acogida,con 
el fin de que acojan «excepcionalmente» a es-
tudiantes extranjeros durante periodos de 
tiempo más largos de las 2 a 4 semanas hasta 
ahora habituales. Para tomar en considera-
ción estas cambiantes necesidades de nues-
tros compatriotas en el extranjero, el Servi-
cio para Jóvenes ha lanzado el proyecto 
«Trampolín».

Tras las primeras indagaciones y la ins-
cripción, la OSE quiere realizar– junto con 
AJAS, la Asociación para la Asistencia Edu-
cativa de Jóvenes Suizos del Extranjero, y los 
centros educativos (universidades, escuelas 
superiores y de enseñanza media, centros de 
formación profesional, etc.) – un segui-
miento de los participantes durante los pri-
meros 3 a 6 meses de su nueva fase de la vida 

y prestarles apoyo administrativo. En su fun-
ción de tornavía, la OSE actúa de mediadora 
y organizadora entre huéspedes y anfitrio-
nes, así como entre centros de formación y 
maestros de aprendizajes. El centro de for-
mación o el maestro de aprendizaje ejercen 
después de «mentores» en la formación pro-
fesional especializada y en las redes profesio-
nales.

Por su parte, los anfitriones deben estar 
dispuestos a apoyar a sus huéspedes durante 
su estancia en Suiza, integrarlos en su vida 
cotidiana y ofrecerles una «red social» y un 
entorno familiar en su nueva patria. Esto es 
especialmente importante porque muchos 
de los huéspedes apenas tienen contactos en 
Suiza. Por sus servicios, los anfitriones reci-
ben una retribución mensual, como contri-
bución al pago de los gastos de comida y alo-
jamiento y por el tiempo que invierten.

Estamos a su entera disposición para in-
formarle más detalladamente sobre el pro-
yecto y otros servicios del Servicio para Jó-
venes. youth@aso.ch.

En www.aso.ch > Angebote (ofertas) puede 
consultar el conjunto de ofertas para 2013. 

Nota: ¡Todavía quedan plazas para el cam-
pamento de Semana Santa en Davos!

PriSca BlindEnBachEr /  

SErvicio Para JóvEnES
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Un salto valiente 
puede cambiar 
muchas cosas

O R G A N I Z A C I Ó N  D E  L O S  S U I Z O S  E N  E L  E X T R A N J E R O

http://www.bbt.admin.ch
http://www.crus.ch
mailto:youth@aso.ch
http://www.aso.ch
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Campamentos de verano 2013
Del sábado, 29/6 al viernes, 12/7/13: Beatenberg (BE) para 40 niños de 11 a 14 años. Precio: CHF 900.–
Del sábado, 29/6 al viernes, 12/7/13: Madetswil (ZH) para 36 niños de 8 a 11 años. Precio: CHF 900.–

Miércoles, 3/7 al viernes, 12/7/13: Swisstrip para 24 niños de 12 a 16 años. Precio: CHF 950.–

Sábado, 13/7 al viernes, 26/7/13: Erlinsbach (AG) para 36 niños de 8 a 11 años. Precio: CHF 900.–
Sábado, 13/7 al viernes, 26/7/13: Flond (GR) para 42 niños de 11 a 14 años. Precio: CHF 900.–

Sábado, 27/7 al viernes, 9/8/13: Dangio-Torre (TI), Musiklager para 40 niños de 11 a 14 años.  
Precio: CHF 950.–
Sábado, 27/7 al viernes, 9/8/13: Mont-de-Buttes (NE) para 36 niños de 8 a 11 años. Precio: CHF 900.–

Sábado, 10/8 al viernes, 23/8/13: Schüpfheim para 42 niños de 8 a 14 años. Precio: CHF 900.–
Sábado, 10/8 al viernes, 23/8/13: Bergün (GR) para 36 niños de 11 a 14 años. Precio: CHF 900.–

Campamentos de 
 verano 2013
¿Tienes entre 8 y 14 años? ¿Quieres pa-
sar 14 días en Suiza y conocer mejor tu 
país de origen? Entonces inscríbete en 
una colonia de vacaciones de la Funda-
ción para los niños suizos en el extran-
jero. Durante los meses de julio y agosto, 
organizamos campamentos de verano en 
las regiones más bonitas de Suiza.

Programa
Durante nuestros campamentos, visitaremos 
atracciones turísticas, descubriremos lagos, 
montañas, ríos, paisajes, haremos pequeñas 
marchas y quizá también visitemos ciudades. 
También habrá días en los que nos quedare-
mos en la casa del campamento y, por ejem-
plo, haremos deporte, jugaremos o bien orga-
nizaremos talleres con varias actividades. 

También habrá ocasión de aprender mu-
chas cosas interesantes sobre Suiza. Así, por 
ejemplo, aprenderemos idiomas, canciones, 
recetas de cocina, juegos y deportes típicos 
de Suiza.

El intercambio entre los participantes más 
allá de las fronteras lingüísticas, culturales y 
de países es una oportunidad de vivir expe-
riencias inolvidables y hacer muchos nuevos 
amigos.
Idioma del campamento
Los participantes en nuestras ofertas proceden 
del mundo entero y por eso hablan distintas 

lenguas (por ejemplo alemán, francés, inglés, 
español, italiano). Los monitores organizan el 
programa en alemán, francés e inglés. La len-
gua del campamento es siempre distinta de la 
local.
Precio
En la lista que verá más abajo, se especifica el 
precio de estas ofertas. Para la Fundación para 
los niños suizos en el extranjero es importante 
que todos los niños suizos residentes en el ex-
tranjero tengan la oportunidad de pasar, al me-
nos una vez, sus vacaciones en Suiza. Por eso 
también es posible participar en el campa-
mento pagando una tarifa reducida. El formu-
lario de solicitud también puede pedirse junto 
con la inscripción.

Viaje/Punto de encuentro
El punto de encuentro siempre es el aeropuerto 
de Zúrich a mediodía. 
El viaje hasta el aeropuerto de Zúrich y desde 
allí hasta el domicilio de cada participante de-
berá ser organizado y costeado por los padres.
Monitores
Equipos de monitores políglotas y con mucha 
experiencia se encargarán durante esas dos se-
manas de que todo funcione perfectamente en 
las colonias de vacaciones y de que las activida-
des sean amenas y variadas.
Inscripción
A partir del viernes,1° de febrero de 2013, en-
contrará en: www.sjas.ch información especí-
fica sobre las diversas colonias de vacaciones y 
el formulario de inscripción. A petición, le en-
viaremos también por correo nuestro folleto 
informativo. La fecha límite de inscripción es 
el 15 de marzo de 2013.

Para mayor información, diríjase a la Ofi-
cina de Berna, donde están a su disposición 
para lo que necesite: 
Stiftung für junge Auslandschweizer
Alpenstrasse 26, 3006 Bern, SCHWEIZ
Telefon. +41 (0)31 356 61 16,
Fax +41 (0)31 356 61 01
e-mail: sjas@aso.ch
www.sjas.ch, Unsere nächsten Lager

Niños suizos del extranjero 
 jugando en el campamento  
del año pasado

¿Desea ser asesorado personalmente? www.soliswiss.ch, T +41 31 380 70 30

Bien asegurado – con Soliswiss
Protección contra riesgos políticos, seguros de vida y de enfermedad, administración de bienes

mailto:sjas@aso.ch
http://www.sjas.ch
http://www.soliswiss.ch
http://www.sjas.ch
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Cuando la  
electrónica viaja 
El registro móvil de datos biométricos 
para el nuevo pasaporte es un éxito.

Hace cerca de un año, el DFAE introdujo es-
taciones móviles para registrar datos biomé-
tricos. En 2012, estos aparatos móviles 
 dieron la vuelta al mundo, y se han utilizado 
en más de 20 Estados. Hasta finales de marzo 
de 2013, se habrán usado en 4 de los 5 conti-
nentes, excepto en Asia. 

Cada mes, varias docenas de suizos 
 recurren en todo el mundo a este avanzado 
servicio. Participan en consultas consulares 
de las representaciones suizas que carecen ya 
de secciones consulares permanentes, y pue-
den registrar al mismo tiempo sus datos bio-
métricos. Las representaciones publican los 
datos de estas consultas en los medios loca-
les o se dirigen directamente por escrito a los 
suizos en el extranjero que se hayan inscrito.

 
La recopilación móvil de datos es 
 posible en cualquier lugar
Pero ésta no es la única posibilidad de los 
aparatos móviles: su compacta forma de Pa
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maletín permite a nuestro personal viajar 
a regiones en las que Suiza no tiene repre-
sentaciones consulares permanentes. Así, 
la correspondiente representación puede, 
por ejemplo, recopilar datos biométricos 
para el pasaporte, con los aparatos móvi-
les, aprovechando la reunión de un club 
de suizos del extranjero – lo que a veces 
ahorra a nuestros compatriotas largos via-
jes hasta la representación diplomática. 

En 2013, una estación móvil de recopila-
ción de datos biométricos estará estacio-
nada en las siguientes embajadas y consu-
lados generales:

• Barcelona • Buenos Aires
• La Haya • Lima
• Madrid • Nairobi
• Nueva York • San José, Costa Rica
• Estocolmo • Wellington
• Viena

Las representaciones informan a tiempo 
a los suizos en el extranjero sobre el hora-
rio exacto de dichas estaciones. La reco-
pilación móvil de datos biométricos es un 
servicio adicional de los centros consula-
res regionales, que desde 2011 asumen las 
prestaciones consulares en distintas sedes, 

para varios países a la vez. La Dirección 
Consular del DFAE dio el primer paso 
para la recopilación móvil de datos a prin-
cipios de 2012, para asegurar y ampliar la 
oferta de servicios, dirigida a los compa-
triotas residentes en el extranjero. 

Posibilidades adicionales
Desde la introducción de los centros con-
sulares regionales, los suizos del extran-
jero pueden además registrar sus datos 
biométricos en todas las representaciones 
con el necesario equipo y en todas las ofi-
cinas cantonales de Suiza donde se emi-
ten pasaportes. Paralelamente, se intro-
dujeron además consultas consulares y se 
amplió la asistencia en línea de los suizos 
en el extranjero. 

Estas novedades se introdujeron en el 
marco de la supervisión de la red diplomá-
tica y consular de Suiza en 2010, durante 
la que se comprobó que en casos aislados 
se podían generar y aprovechar sinergias 
concentrando localmente servicios con-
sulares.

CEntro dE sErviCios al Ciudadano  

dirECCión Consular

Ciudadanos suizos registrando los datos necesarios para el nuevo pasaporte en la estación móvil
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Notificatión  
importante
El DFAE recuerda a todos los suizos en el 
extranjero que los pasaportes suizos emi-
tidos en 2003 están a punto de caducar. 
Piensen en renovar a tiempo su pasaporte 
en la embajada suiza o en el consulado ge-
neral donde estén inscritos. Los datos bio-
métricos necesarios para el nuevo pasa-
porte pueden recopilarse en cualquier 
representación con el equipo necesario o 
en cualquier  oficina de emisión de pasa-
portes en Suiza, después de presentar la 
solicitud de un nuevo pasaporte. Su repre-
sentación suiza está a su disposición para 
proporcionarle cualquier tipo de informa-
ción adicional.

Enmiendas a la ley 
federal de comple-
mentos familiares
El 1° de enero de 2009, la Ley Federal sobre 
Complementos Familiares (FamZG en ale-
mán) sustituyó a las normativas cantonales 
antes vigentes. Desde 2011, cada niño al que 
se le asigna un complemento familiar consta 
en el Registro Central de Complementos Fa-
miliares. El 1° de enero de 2013 entró en vi-
gor una importante enmienda de la FamZG, 
que ahora también incluye a los indepen-
dientes. Parte de los suizos en el extranjero 
también se beneficia de esta ley.

La FamZG fija complementos mensuales 
mínimos por niño de CHF 200, respectiva-
mente CHF 250 (para jóvenes de 16 a 25 años 
en formación). Varios cantones han introdu-
cido en sus reglamentos de la FamZG sumas 
más elevadas y complementos por naci-
miento y adopción.

Ahora, los empresarios, independiente-
mente del tamaño de su empresa, y las admi-
nistraciones federales y cantonales, con sus 
servicios, hasta ahora exentos, estarán suje-

tos a la Ley de Complementos Familiares y 
deben adherirse a una caja de compensación 
familiar (CCF).

Ámbito de aplicación y derecho  
a prestaciones
En muchos puntos, la FamZG se apoya en 
gran medida en el seguro AHV/AVS. El tra-
bajo o la residencia en Suiza son, salvo raras 
excepciones, la base para tener derecho a 
percibir complementos familiares. 

Están sujetos a la ley
■  los empresarios que coticen al AHV/AVS;
■  los trabajadores independientes asegura-
dos obligatoriamente en el AHV/AVS;
■  los asalariados que trabajen para empre-
sarios que no coticen al AHV/AVS (por 
ejemplo empresarios extranjeros).

Estas personas deben adherirse obligato-
riamente a una CCF y cotizar sobre salarios 
sujetos al AHV/AVS, respectivamente sobre 
ganancias procedentes de trabajos autóno-
mos. La cuantía de las cotizaciones varía se-
gún el cantón y la caja de compensación. Pre-
via solicitud, las cajas verifican si se cumplen 
los requisitos para percibir complementos 
familiares, deciden sobre el derecho a las 
mismas y financian las prestaciones.

Tienen derecho a estas prestaciones las si-
guientes personas aseguradas obligatoria-
mente en el AHV/AVS:
■  Asalariados que trabajan para empresarios 
que cotizan obligatoriamente o no;
■  Trabajadadores autónomos;
■  Personas que no trabajan (con una base 
imponible anual de CHF 42.120).

¿Quién tiene derecho a prestaciones?
Las personas aseguradas voluntariamente en 
el AHV/AVS (suizos residentes en países 
fuera de la UE/AELC) pueden incorporarse 
voluntariamente al FamZG o adherirse a 
una CCF. Los empresarios en el extranjero 
no pueden adherirse a ninguna CCF suiza, 
incluso si son parcialmente financiados  con 
fondos de Suiza o aunque empleen a ciuda-
danos suizos. 

El cobro de una renta de un seguro social 
suizo (por ejemplo 
del AHV/AVS o el 
IV/AI) no justifica 
el de recho a perci-
bir  complementos 
familiares, inde-
pendientemente de 
la nacionalidad del 

beneficiario de dicha renta. La nacionalidad 
no importa ni para el derecho a percibir una 
renta ni en lo relativo a su cuantía. La regla 
por la que los complementos por hijos se pa-
gan en el extranjero cuando Suiza está obli-
gada a ello por tratados internacionales, rige 
para suizos y extranjeros.  

En las siguientes situaciones es importante 
la nacionalidad:
■  Los convenios bilaterales de seguros so-
ciales se refieren a la nacionalidad, sólo rigen 
para ciudadanos de los Estados contratan-
tes. 
■  El seguro obligatorio del AHV/AVS con-
cierne en ciertos casos especiales a ciudada-
nos suizos.
 
Complementos familiares para niños 
 residentes en el extranjero 
Hasta el final se luchó contra la FamZG con 
un referéndum. Los detractores temían que 
con ella se exportaran más prestaciones al 
extranjero. Por eso se estipuló en el decreto-
ley una solución muy restrictiva: las compen-
saciones familiares para niños residentes en 
el extranjero sólo se abonarán si Suiza está 
obligada a ello por un tratado internacional. 
Los afectados son sobre todo niños residen-
tes en Estados de la UE/AELC. Excepto en 
el caso de algunos contratos antiguos (por 
ejemplo con Bosnia-Herzegowina, Monte-
negro y Serbia), la mayoría de los convenios 
de seguros sociales no se refieren a presta-
ciones de la FamZG.

El decreto prevé como excepción la expor-
tación a todo el mundo de prestaciones para 
familias muy vinculadas a Suiza y residentes 
en el extranjero sólo temporalmente:
■  Ciudadanos suizos que trabajen en el ex-
tranjero para la
1. Confederación; 
2. Organizaciones internacionales con las 
que el Consejo Federal haya firmado un 
convenio de sedes y que sean consideradas 
como empleadores según el artículo 12 
AHVG;
3. Organizaciones privadas de ayuda que 
reciban importantes subvenciones de la 
Confederación, según el artículo 11 de la 
Ley Federal sobre la cooperación al desa-
rrollo y la ayuda humanitaria internacio-
nal.
■  Personas que pueden seguir cotizando al 
AHV/AVS obligatorio porque trabajan en 
el extranjero para un empleador con sede 
en Suiza y cobran su salario del mismo, 
previa conformidad de dicho empleador. El Pa
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RESPONSABLE DE LOS COMUNICADOS OFICIALES DEL DFAE:
JEAN-FRANÇOIS LICHTENSTERN, RELACIONES CON LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO
BUNDESGASSE 32, 3003 BERNA, SUIZA; TELÉFONO: +41 800 24-7-365 
www.EDA .ADMIN.CH / E-MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH

requisito para seguir cotizando al AHV/
AVS obligatorio es haber estado asegurado 
en Suiza durante 5 años.
■  Personas (especialmente las destinadas 
al extranjero), aseguradas obligatoriamente 
en el AHV/AVS por un convenio interesta-
tal.

Según el poder adquisitivo del país de des-
tino se abonará un 100% de los complemen-
tos familiares 2/3 o sólo 1/3, y serán legal-
mente adaptados al poder adquisitivo local. 
A menudo, los empleadores compensan la di-
ferencia con sus propios medios.

MAIA JAGGI,  
DIRECTORA SUPLENTE DE LA DIvISIóN  

DE ASUNTOS FAMILIARES 
DEPARTAMENTO FEDERAL DEL INTERIOR DFI 

OFICINA FEDERAL DE SEGUROS SOCIALES OFSS

En este artículo se describen los principios 
de la ley de complementos familiares pero 
no todas las particularidades.

Información y enlaces en la página web 
de la Oficina Federal de Seguros Sociales 
(www.bsv.admin.ch > Themen >Familie/Fa
milienzulagen>Familienzulagen):

– Hojas informativas
– Textos legales
– Parte de acceso público al registro de 

complementos familiares
– Gráfico con cuotas de los complemen-

tos familiares en todos los cantones
– Guía de la FamZG con disposiciones so-

bre la exportación y la adaptación de las 
compensaciones al poder adquisitivo local

– Datos sobre los reglamentos de los can-
tones

– Resoluciones del Tribunal Federal y de 
los tribunales cantonales de seguros

– Estadísticas 
– Documentación de la historia de la 

creación de la FamZG y sus enmiendas.
Las cajas de compensación del AHv/AvS  

informan sobre las compensaciones fami-
liares: www.ahv-iv.ch>Dienstleistungen>A
usgleichskassen

Observaciones
Comunique a su embajada o al consulado ge-
neral su dirección de e-mail y el número de su 
teléfono móvil.

Inscríbase en www.swissabroad.ch, para no 
perderse ningún comunicado («Panorama 
Suizo», Newsletter de su representación, 
etc.). En cualquier momento podrá leer y/o 
imprimir la edición actual de «Panorama 

Suizo», y los números anteriores mediante el 
enlace a «Panorama Suizo» que verá en las pá-
ginas web de las representaciones suizas en el 
extranjero o directamente en www.revue.ch. 
«Panorama Suizo»  es distribuida gratuita-
mente en versión impresa o electrónica (por 
e-mail y como aplicación para iPad) a todos 
los suizos en el extranjero inscritos en una em-
bajada o un consulado general.

Last but not least
La división de relaciones con los suizos en el ex-
tranjero del DFAE le saluda desde la Plaza de 
los  Suizos del Extranjero en Brunnen, junto al 
Lago de los Cuatro Cantones. Con esta visita de 
trabajo en el «Rütli de la Quinta Suiza», nos 
aproximamos a los suizos del extranjero. 
Nos dejamos inspirar por el ambiente del lugar 
para seguir ofreciéndole servicios oportunos y 

adaptados a sus necesidades En este sentido, le de-
seamos, en nombre de toda la Dirección Consu-
lar y con efectos retroactivos, un feliz y próspero 
año 2013.
Su Sección de Relaciones con los Suizos en el 
 Extranjero del DFAE
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COMICIOS
El Consejo Federal decidió someter a votación el 3 de marzo de 2013 los siguientes pro-
yectos de ley:
■   Resolución Federal del 15 de junio de 2012 sobre política familiar;
■   Iniciativa Popular del 26 de febrero de 2008 «contra el desplume financiero»;
■   Enmienda del 15 de junio de 2012 de la Ley Federal sobre Planificación Urbanística.

En la página web www.ch.ch/abstimmungen  encontrará toda la información necesa-
ria para saber más sobre los proyectos de ley (libreto electoral, comités, consignas de los 
partidos, etc.) 

Otras fechas de comicios en 2013: 9 de junio – 22 de septiembre – 24 de noviembre
 

INICIATIVAS POPULARES
Desde la última edición de «Panorama Suizo» y hasta el cierre de la presente no se han 
lanzado nuevas iniciativas populares federales. Encontrará la lista completa de las 
 iniciativas populares en la página web de la Cancillería Federal: www.bk.admin.ch bajo 
«Aktuell/wahlen und Abstimmungen/Hängige volksinitiativen».

Sección de relaciones con los suizos en el ex-
tranjero del DC, de izquierda a derecha: Thomas 
Kalau, Markus Probst, Rütliwiese (al fondo), 
Jean-François Lichtenstern, Stefan Zingg, 
Stephan Winkler, Simone Flubacher.

Tel. Suiza: 0800 24-7-365
Tel. en el extranjero: +41 800 24-7-365
E-Mail: helpline@eda.admin.ch
Skype: helpline-eda

Inscripción en línea para los suizos  
que viajan al extranjero

Consejos para viajes
www.eda.admin.ch/reisehinweise  
Helpline DFAE +41 (0)800 24-7-365  
www.twitter.com/travel_edadfae

www.dfae.admin.ch/itineris

http://www.eda
http://www.bsv.admin.ch
http://www.ahv-iv.ch
http://www.swissabroad.ch
http://www.revue.ch
http://www.ch.ch/abstimmungen
http://www.bk.admin.ch
mailto:helpline@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/reisehinweise
http://www.dfae.Helpline
http://www.dfae.Helpline
http://www.twitter.com/travel_edadfae
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Hallazgos

¿Cómo actúan los suizos?
¿Qué lugar de Suiza es el más ale-
jado de las fronteras del país? 
¿Cómo se llama Suiza en Ir-
landa? ¿Cuál es la marca de reloj 
más antigua de Suiza? ¿En qué 
cantón hay más coches por habi-
tante? Y aquí están las respues-
tas: Uttigen, cantón de Berna. 
An Eilvéis. Blancpain. Appenzell 
Rodas Interiores, con 949 coches 
por cada 1000 habitantes. Todo 
esto y muchas más cosas diverti-
das e instructivas se encuentran 
en el libro de Diccon Bewes 
«Swisscellany – facts & figures 
about Switzerland» que «Bergli 
Books», una pequeña editorial de 

Basilea, ha publicado reciente-
mente. «Bergli Books» fue 
fundada hace más de veinte años 
por  Dianne Dicks para facilitar 
a los extranjeros el trato con los 

suizos (Dianne Dicks dice «Ti-
cking Along with the Swiss»). 
Desde entonces, publica regular-
mente libros que, efectivamente, 
pueden ser muy útiles para apre-

nder a comportarse en Suiza y 
tratar con los suizos. «Going Lo-
cal», por ejemplo, es una guía del 
sistema escolar  suizo, que resulta 
muy útil no sólo para los extran-
jeros residentes en Suiza… 
«Bergli Books» también tiene al-
gunos manuales de conversación 
como: «Hoi zämme – your Swiss 
German survival guide» o «Sali 
zämme» una guía de superviven-
cia con unas 2000 expresiones 
del dialecto de Basilea.  BE

Contacto: Bergli Books AG,  
Falknerstrasse 12, 4001 Basilea,  
Suiza, Teléfono: + 41 61 373 27 78,  
www.bergli.ch

Tras las huellas de los Cellier  
Durante 50 años, los suizos Mar-
cel y Catherine Cellier coleccio-
naron, en plena Guerra Fría, mú-
sica de Europa del Este y la dieron 
a conocer en Europa occidental 
(veáse también la 4ª edición de 
2012 de «Panorama Suizo»). 
Ahora se dispone de su testimo-
nio cinematográfico, que nos se-
cuestra para transportarnos a ese 
mundo descubierto por ellos dos. 
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El documental « Balkan Melo-
die», del cineasta Stefan Schwie-
tert es un viaje tras las huellas de 
los Cellier en el que cede la pala-
bra a los protagonistas de enton-
ces – como las cantantes del 
grupo «Le Mystères des Voix 
 Bulgares», de arcaicas reminis-
cencias. La película es un sensi-
tivo fragmento de historia con-
temporánea, sobre todo gracias a 
las fotos históricas. Las secuen-

cias filmadas por Catherine Ce-
llier con su  cámara super-8 nos 
devuelven a una época cuando el 
Este le parecía al Oeste inalcan-
zable, lejano y gris. Pero ya enton-
ces estaba lleno de música. muL

«Balkan melodie», DVD, 2012. idiomas: 
versión original francés, búlgaro, ru-
mano. Subtítulos en francés, alemán, 
inglés, búlgaro. A la venta en www.art-
film.ch. CHF 30.–

Un libro para recrearse
«Von einem, der auf einer Bank liegend le-
bte» (Historia de un hombre que vivía tum-
bado en un banco): así se llama el cuento de 
Maurice Chappaz publicado en 1939. Este 
breve relato fue el inicio de su vida de escri-
tor. El hombre tumbado en el banco «había 
huido del pueblo cuya administración pú-
blica dirigía su padre, una especie de nota-
rio o sheriff. Él había decidido no romperse 
más la cabeza con las absurdas funciones que 
todos en la familia y la sociedad le querían 
imponer.» Chappaz describe aquí su propia 
situación. Hizo bien en consagrarse obstina-
damente a la escritura y no a la notaría. 
Chappaz nació en 1916 y, cuando murió en 
2009, dejó un amplio legado literario. Ahora 
acaba de publicarse por primera vez una se-
lección representativa de sus obras traduci-
das al alemán. «In Wahrheit erleben wir das 

Ende der Welt» (En realidad estamos expe-
rimentando el fin del mundo) es el título de 
esta colección. El editor, Charles Linsmayer, 
llama esta recopilación, que cuenta además 
con un vasto epílogo biográfico, «libro de 
lecturas». BE

El libro: «in 
Wahrheit erleben 
wir das Ende der 
Welt», en alemán, 
fue traducido por 
Hilde y rolf Fie-
guth; Editor: 
Charles Linsma-
yer; Editorial Hu-
ber, Frauenfeld, 
352 páginas; 
aproximadamente 
CHF 40.–

www.bergli.ch
www.artfilm.ch
www.artfilm.ch
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«El pueblo no quiere un Presidente de la Confederación presumido y con 
mucho glamour – y eso me complace.»
 Ueli Maurer, Presidente de la Confederación Suiza en  

2013 antes de ser elegido

«Me llevo muy bien con Ueli Maurer y respeto sus ideas, aunque no 
siempre tenemos las mismas …»
 Consejero federal Didier Burkhalter

«Quien no se compromete políticamente, ayuda en el fondo a los que 
quieren lo contrario de lo que uno mismo considera importante y justo.» 
 Consejero federal Alain Berset

«Me gusta ser aburrida. En el Ejecutivo hay que ser aburrido.»
 Consejera federal Eveline Widmer-Schlumpf en una entrevista  

con el periódico «Zeit»

«La democracia vale tanto como los que hablan en su nombre.»  
Robert Schuman (1886-1963), político francés y primer Presidente  

del Parlamento Europeo (1958-60) 

«La ironía es la última fase de la decepción.»
 Anatole France, escritor francés y ganador del Premio  

Nobel de Literatura (1844-1924)

«En Suiza sabemos exactamente cuántas vacas de tres patas tenemos, 
pero no cuántos pobres viven aquí.» 

Hugo Fasel, ex consejero nacional y Director de Caritas,  
sobre las estadísticas en Suiza

«Creo en Dios pero soy un desastre a la hora de practicar mi fe.» 
Didier Défago, esquiador suizo, como respuesta a la pregunta de si  

reza antes de una carrera peligrosa

Noticias breves Citas

Peter von Matt ha recibido el Premio Suizo del Libro de este año por su libro «Das 
Kalb vor der Gotthardpost» (El ternero delante de la diligencia del Gotardo). Este 
catedrático de filología alemana jubilado, de 75 años, es «el escritor suizo vivo 
más importante», dijo hace años el «Papa alemán de la literatura», Marcel Reich-
Ranicki. El propio von Matt no está tan entusiasmado con esta afirmación: «Odio 
esta frase», dijo en una entrevista, y añadió que no es cierta, porque no existe 
una escala tan definida. En el reconocimiento por parte del jurado a la hora de 
conceder el premio a la obra de von Matt se dijo, «es un libro que habla del pre-
sente de Suiza de una forma extraordinaria. En varios análisis de una gran fuerza 
lingüística y una gran originalidad de pensamiento, Peter von Matt esclarece la 
relación entre literatura y política». (Este libro fue presentado en la edición de 
agosto de 2012 de «Panorama Suizo», en la sección «Leído»).

Swiss regresa a Ginebra
El aeropuerto de Ginebra volverá 
a ser un centro de operaciones 
para la compañía aérea Swiss – 16 
años después de que Swissair 
concentrara sus actividades en 
Zúrich. Esta decisión desató en-
tonces grandes protestas en la 
Suiza francesa. A partir de ahora, 
según un comunicado de Swiss, 
el tráfico aéreo a partir de Gine-
bra se intensificará progresiva-
mente. Hasta finales de 2014 la 
plantilla pasará de los actuales 81 
empleados a 320. No obstante, a 
nivel intercontinental,  de mo-
mento Ginebra sólo tiene vuelos 
directos a Nueva York ( JFK).  

El Consejo Federal apuesta 
por los Gripen
Pese a las múltiples críticas de 
que ha sido objeto el avión sueco 
Gripen, el Consejo Federal ha 
dado luz verde para la adquisi-
ción de 22 aviones de combate de 
este tipo, destinados al ejército 
suizo, cuyo coste es de 3.100 mi-
llones de francos. La operación 
debe ser aún aprobada en los 
próximos meses por el Consejo 
Nacional y el de los Estados. 
Muy probablemente habrá des-
pués un plebiscito al respecto. 
Varias organizaciones han anun-
ciado que quieren lanzar un refe-
réndum.  

Premio para Swissinfo
La oficina de Ginebra de 
 Swissinfo, la plataforma de In-
ternet http://swissinfo.ch, muy 
popular entre los suizos del ex-
tranjero, ha sido galardonada con 
el «Premio Especial Nicolas Bou-
vier» a la calidad y la originalidad 
de la información periodística 
sobre los círculos internacionales 
de Ginebra. Los cuatro periodis-
tas, que trabajan en Ginebra, es-
criben regularmente en japonés, 
inglés, árabe y francés sobre or-
ganizaciones internacionales, ne-
gociaciones y tratados. Este es el 

tercer año que se concede el Prix 
Bouvier – llamado así en memo-
ria del escritor de viajes y fotó-
grafo Nicolas Bouvier, fallecido 
en 1998.

Suiza preside la AEE
Suiza asume junto con Luxem-
burgo la presidencia de la Agencia 
Espacial Europea (AEE). Esto 
constituye «una gran oportuni-
dad»,  dice Urs Frei, de la Secreta-
ría de Estado para la Educación y 
la Investigación.  Cerca de una do-
cena de empresas suizas con 800 
empleados trabajan casi exclusiva-
mente para la industria astronáu-
tica.  Suiza contribuye al presu-
puesto de la AEE (4.500 millones) 
con unos 150 millones de francos. 

Premios literarios de la 
 Confederación
En 2012, por primera vez, la Ofi-
cina Federal para la Cultura con-
cedió premios literarios. Ocho au-
tores fueron galardonados: Irena 
Brežná, por su libro reseñado en la 
edición de agosto de 2012 de «Pa-
norama Suizo» «Die undankbare 
Fremde» (La forastera desagrade-
cida), así como Arno Camenisch, 
Massimo Daviddi, Thilo Krause, 
Daniel Popescu, Catherine Safo-
noff, Frédéric Wandelère y 
Matthias Zschokke. Cada uno re-
cibe 25.000 francos y todos ellos 
son apoyados con medidas especí-
ficas de promoción.  

Contra la iniciativa para 
 frenar la inmigración
El Consejo Federal rechaza la 
«Iniciativa contra la inmigración 
en masa» presentada por la UDC 
en febrero de 2012, como anunció 
el 7 de diciembre. La razón de tal 
rechazo es que la libre circulación 
de personas y todos los demás 
contratos bilaterales con la UE 
deberían rescindirse si se aprueba 
tal iniciativa. 
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Idea 3

La fiesta del  
invierno.
Los carnavales suizos, a cuál más  
colorista, le invitan a celebrar una tradi-
ción que se remonta a la Edad Media.

Morgenstreich de Basilea  
El carnaval de Basilea, el más 

importante de Suiza, arranca  

a las 4 h de la madrugada al son 

del Morgenstreich, tocado por  

el tambor. Durante tres días, 

unos 20 000 participantes dis‑ 

frazados y enmascarados  

animan las calles con música  

y magníficos farolillos.

La fiesta del Sur 
Su majestad el rey toma pose‑

sión de las llaves de la ciudad  

y arranca el Rabadan (carnaval)  

de Bellinzona. Guggenmusik  

y el gran desfile de máscaras 

siembran el buen humor por  

las calles. La fiesta termina con  

un gran reparto de risotto.

En el país de los Fritschi
Los esposos Fritschi y su hijo 

son los que conducen el carna‑

val de Lucerna. Personas disfra‑

zadas y enmascaradas se entre‑

gan a un espectáculo de teatro 

callejero durante los desfiles y 

unen el público a su juego. Por 

la noche muchos bailes prolon‑

gan la fiesta.

Carnaval de Basilea, Basilea Región

Algunos días fuera del 
tiempo
Durante el carnaval, la fiesta 

no se detiene: son unos días 

de locura en los que la música 

invade las calles y todo el 

mundo puede convertirse en 

otro personaje. La tradición 

del carnaval está muy viva en 

todo el país. Desde los «drey 

scheenschte Dääg» (los tres 

días más bonitos) de Basilea, 

que ven desfilar a toda una 

población de carrozas, flauti‑

nes y tambores por las calles 

de la ciudad, hasta la «5ª  

temporada» de Lucerna y el 

«Rabadan» de Bellinzona,  

los carnavales suizos están 

animados por centenares de  

sociedades y corporaciones 

que, durante todo el año,  

preparan la puesta en escena  

de este momento fuera del 

tiempo.

En Solothurn, durante el 

carnaval, incluso se destituye 

al alcalde y la ciudad toma el 

nombre de Honolulu durante 

los días que dura la fiesta. 

Son muchas las ciudades de 

Suiza donde comparsas, bai‑

les, Guggenmusik (fanfarrias) 

y bandas de trompetas y  

tambores le arrastran a parti‑

cipar en esta fiesta y a unirse 

a esta farándula endiablada.

Red Suiza:  
Hotel de la PaixÔ, Lucerna 
Regístrese en MySwitzerland.com/ 

aso antes del 28.2.2013 y podrá  

ganar una estancia de dos noches 

para dos personas en el Hotel  

Típicamente Suizo de la Paix en 

Lucerna para vivir el carnaval de 

Lucerna en 2014.

Colaboración entre Suiza Turismo y la Organización de Suizos 
en el Extranjero (OSE) 

126_13e_01_publi_schweizer_revue_1_12.indd   1 08.01.13   09:38

http://www.myswitzerland.com

