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Foto de la portada:  
Como fundador del Festival de Jazz de Montreux, 
Claude Nobs realizó grandes aportes a la  cultura 
suiza. Falleció el 10 de enero de 2013, a los 77 
años de edad.
Photo: Lionel Flusin – FFJM

El pasado 3 de marzo, los suizos votaron sobre tres importantes proyectos de 
ley. Con ello, ha salido claramente a la luz que la gran mayoría de los suizos está 
harta de las ambiciones desmedidas y la avaricia de que han dado prueba en los úl-

timos años cada vez más jefes de consorcios y altos ejecutivos – no pocas veces teñidas 
de una manifiesta arrogancia. Casi el 68 % de los electores votó a favor de la „Iniciativa 
popular contra los desplumadores“ – sólo dos veces en la historia del Estado Federal suizo  
se ha registrado un respaldo aún mayor a una iniciativa popular.  

Numerosas reacciones en el extranjero muestran que los suizos no son los únicos 
descontentos. Periódicos de renombre del mundo entero han informado detallada-
mente sobre los comicios, profundamente impresionados. Incluso parece ser que el 
Ministerio de Economía británico hizo una consulta al iniciador, Thomas Minder, res-
pecto del texto de su iniciativa. 

Ahora, el Consejo Federal y el Parlamento deben ponerse manos a la obra y aplicar lo 
estipulado en la iniciativa. Lo harán y „no habrá peros que valgan“, dijo la Ministra de 

Justicia, Simonetta Sommaruga, tras los comicios. Queda por ver 
si efectivamente se consigue. 

La cuestión de quién y en qué medida debe participar en la 
prosperidad y la riqueza de Suiza seguirá preocupando a la gente 
y a la política de nuestro país, sea cual sea el resultado del tire y 
afloje de la aplicación de la iniciativa contra los desplumadores. 
De hecho ya se han lanzado varias iniciativas populares sobre esta 
temática: la iniciativa a favor de la introducción de un salario mí-

nimo, un proyecto de ley destinado a eliminar los impuestos a tanto alzado para ex-
tranjeros ricos, la iniciativa «1:12 – a favor de salarios justos», que permitiría a las em-
presas un margen máximo de 1:12 en los salarios, y la iniciativa a favor de un impuesto 
sucesorio para donaciones y herencias de más de dos millones de francos.

El tema clave de esta edición lo hemos dedicado a la migración, especialmente a la in-
migración a nuestro país y sus repercusiones. Unos ocho millones de personas viven 
 actualmente en Suiza, y más de 1,8 millones de ellas son inmigrantes. La inmigración – 
que en realidad es resultado del éxito económico de Suiza – conlleva numerosos proble-
mas, como la saturación del tráfico o el aumento desorbitado de los precios de los alqui-
leres. Suiza sufre una „tensión demográfica“, fluctúa entre el miedo y el rechazo, y cada 
vez más frecuentemente se exigen medidas duras que, a largo plazo, podrían ser contra-
productivas. Jürg Müller describe a partir de la página 8 los desafíos sociales y políticos 
asociados a este tema. Se trata de una restrospectiva interesante que, además, podría 
aportarnos algo más de serenidad. A principios de los años 60, Suiza ya padecía „tensión 
demográfica“, aunque entonces no se la llamaba así. En aquella época, el catedrático de 
San Gall, Francesco Kneschaurek, pronosticó una explosión demográfica provocada por 
la inmigración de mano de obra extranjera, de la que resultaría una población de diez 
 millones en Suiza en el año 2000. Hoy, los expertos pronostican lo mismo para 2040. 

 BarBara EnGEL 
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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

ESL - Montreux
Grand-rue 42
CH - 1820 Montreux
t +41 (0) 21.621.88.88
e info@esl-schools.orgwww.esl-schools.org

Cursos de idiomas para adultos,
estudiantes y juniors

¡Benefíciate de un 15% de descuento en
nuestros cursos en Suiza!

Vorsorgen in Schweizer Franken.
Agentur Auslandschweizer
Stefan Böni, Winkelstrasse 1, CH-8706 Meilen
+41 44 925 39 39, www.swisslife.ch/aso

Ins_ASO_GA-Meilen_4C_90x645.indd 1 21.03.2013 09:23:38

http://www.asn.ch
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http://www.ilg-mietauto.ch
http://www.sip.ch
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«He visto el K2 por primera vez», escribe Jules Jacot Guillar-
mod el 18 de junio de 1902 en su diario. «impresionante, 
atemorizador y pese a todo un placer». un día después, este 
médico y alpinista de neuchatel saca dos fotos del Chogori, 
nombre con que los lugareños bautizaron esta montaña. 
son las primeras fotos de la segunda montaña más alta del 
mundo. sin embargo, caen en el olvido durante los siguien-
tes decenios, así como el diario y las otras 12.000 fotos que 
hizo Guillarmod en sus viajes por el mundo entero. 

otro alpinista se va abriendo paso como testigo de las 
primeras expediciones al K2: aleister Crowley, un ocultista 
inglés, ídolo de los hippies, que ejerció una gran influencia 
sobre generaciones enteras de autores «del K2», que adop-
taron el mito plasmado por él mismo en sus «Confessions» 
de 1922, según el cual en esa expedición, él, aleister Crow-

ley, era un genio rodeado de mediocres. Queda documentado que 
Crowley era imprudente, impulsivo, desconsiderado, presuntuoso 
y a menudo no daba muestras de compañerismo, y que, al pare-
cer, durante la expedición retó una vez a un compañero a un 
duelo con pistolas. 

Durante mucho tiempo, nadie habla de Jules Jacot Guillarmod, 
ni de sus logros en esta expedición. Pero ahora es distinto. Los 
 nietos de este alpinista de neuchatel fallecido en 1925 han puesto 
al alcance de todos el legado de su abuelo. actualmente, sus fotos 
están expuestas en el musée de l'Elysée de Lausana, y ahora, el 
periodista parisino especializado en alpinismo Charlie Buffet ha 
escrito su historia, titulada «Jules Jacot Guillarmod, Pionnier du 
K2». El libro es sobrecogedor. Por una parte están las fotos: Guil-
larmod no sólo fotografía montañas, sino además sherpas y nati-
vos. son fotos empáticas, sensibles, profundamente humanas. 
además, Buffet enmarca los audaces propósitos de una expedición 
al Himalaya en torno a 1900 en el contexto de aquella época: 
habla del París de fin de siglo, donde Guillarmod, apasionado por 
la técnica y ansioso de saber, conoció a los alpinistas más 
 vanguardistas. 

En este libro se reproduce minuciosamente lo que ocurrió en la 
expedición al K2: el ascenso a través del glaciar del Baltoro y los 

nueve campamentos levantados por el 
grupo. nos enteramos de los problemas de 
salud que aquejan a los miembros de la ex-
pedición: eccemas, migrañas, fiebre. sínto-
mas del llamado mal agudo de montaña. 
Guillarmod anota todo meticulosamente y 
sin inmutarse. Buffet lo compara a un en-
tomólogo, alguien que contempla la vida 
como un investigador observa a los insec-
tos por microscopio. 

resulta casi inconcebible que Guillarmod lograra eludir lances 
tan dramáticos como un duelo. Pero lo cierto es que en su diario 
no se encuentra la más mínima alusión a un conflicto entre 
Crowley y otro miembro de la expedición. Por eso, Buffet opina 
que esa historia es falsa e inventada, «como casi todo lo que se 
cuenta sobre Crowley en el K2».  sEraina Gross

CHarLiE BuffEt: «Jules Jacot Guillarmod, Pionier am K2» (en alemán),  
as Verlag & Buchkonzept aG, zúrich 2012; 152 páginas, unos CHf 52.– o 
 «Jules Jacot Guillarmod. Pionnier du K2» (en francés), slatkine Helvetica, 
Ginebra, 2012; 160 páginas; unos CHf 58.–.

El
 au

tén
tic

o „
M

on
sie

ur
 K

2“

fo
to

: 
K

ey
st

on
e

Una ofensa
Como suizo en el extranjero, 
donde también trabajo desde 
hace más de siete años, me 
 siento legitimado para tomar 
partido con respecto a las diva-
gaciones unilaterales e izquier-
distas de la redactora jefa, Bar-
bara Engel. Antes que nada, 
quiero precisar que ella re-
presenta sólo a una minoría del 
pueblo suizo. Las ideas que de-
fiende son una ofensa sin igual 
para muchos  ciudadanos suizos 
y corresponden con bastante 
exactitud a las del espectro de 
la política de izquierda y la de 
los verdes en  Suiza. Calculando 
muy generosamente, estos par-
tidos de izquierda no llegan ni a 
un cupo electoral del 30 %. El 
70 % restante son conservado-
res convencidos y han demo-
strado ser detractores de cual-
quier sometimiento a la 
legislación de la UE. A estos 
círculos no les gusta en absoluto 
el menosprecio y el tono des-
pectivo de la Sra. Engel en sus 
comentarios sobre nuestro Pre-
sidente de la Confederación. 
Sus artículos rebosan una ani-
mosidad subliminal contra la 
UDC y nuestro Presidente de la 
Confederación que constituye 
un hilo conductor en todos los 
artículos escritos por ella y por 
sus correligionarios.  
 roBErt niEtH, WaLCHWiL, suiza

Seguro de enfermedad para 
los suizos en el extranjero
De conformidad con nuestra 
Constitución, todos los suizos 
son iguales ante la ley, pero esto 
no es cierto en el caso de la nor-
mativa del seguro de enferme-
dad de los suizos en el extran-
jero. Cuando nosotros, los 
suizos, nos damos de baja en nu-
estro país y nos domiciliamos en 
el extranjero, somos excluídos 
de los seguros, lo cual es un gran 
problema para muchos de noso-
tros. Con esta exclusión, noso-
tros, los suizos en el extranjero, 
nos convertimos en  suizos de se-

gunda categoría. El grado de 
cultura y la grandeza de una 
nación se miden en cómo ésta 
asume su responsabilidad social 
frente a las minorías (los suizos 
en el extranjero).  

 WErnEr WEGmüLLEr, taiLanDia

Americanos en Suiza
Como doble ciudadano, pasé 
unos años en EE.UU. Luego, 
volví a Suiza para trabajar en una 
empresa estadounidense de com-
putadoras. Durante los ocho 
años que me tocó trabajar en 
 Suiza, la gente me decía a diario 
que volviera al sitio de donde 
venía. Tras ocho años de insultos 
a esos «estadounidenses», me 
harté y volví a EE.UU., donde la 
mayor parte de la gente deja en 
paz a los demás y respeta sus 
ideas y costumbres. Sería estu-
pendo que los suizos no metieran 
a todos los estadounidenses en 
un mismo saco, porque aquí tam-
bién hay gente muy amable, así 
como también en Suiza hay 
manzanas podridas...
 rutH zaHnD, oranGE, EE.uu.

Un placer 
Cada vez me gusta más leer 
«Panorama Suizo». De las dos 
últimas ediciones leí cada artí-
culo de principio a fin. La selec-
ción de temas es muy variada, y 
el tono de fondo positivo va 
unido a una mirada crítica 
sobre las circunstancias actua-
les. También aprendo mucho 
con esta revista. El artículo 
sobre el cambio climático me ha 
abierto los ojos ante muchas co-
sas, hechos y reflexiones total-
mente nuevas. De la última edi-
ción encuentro fabulosa la 
breve biografía de Cilette 
Ofaire y la excelente introduc-
ción a la obra de toda una vida 
de Meret Oppenheim, así como 
la descripción de las actividades 
de Luc Hoffmann. Muchas gra-
cias a todos los que hacen posi-
ble esta publicación. 
 irmGarD BauEr,  

 CHarEnsat, franCia 
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Una cuestión  
de perspectivas

Desde tiempos inmemoriales, la ar-
quitectura está notablemente influenci-
ada en Los Grisones por la naturaleza, 
el paisaje y el turismo. Su peculiar len-
guage arquitectónico también  fascina a 
los fotógrafos. Ahora, el Museo de Arte 

de Coira dedica una exposición a la vi-
sión que los fotógrafos tienen de su ar-
quitectura. Asimismo se ha publicado 
un libro ilustrado sobre los 150 años de 
historia de la fotografía arquitectónica 
titulado „Ansichtssache“ (Una cuestión 

Comedor y sala de baile del balneario de Bergün, inaugurado en 1906, fotografiados en 2009 por Ralph Feiner

El nuevo edificio de las Therme Vals, del arquitecto Peter Zumthor,  inaugurado en 1996 y fotografiado por 
Hélène Binet

El „Hôtel Kursaal de la Maloja“ fotografiado a principios del siglo XX por Rudolf Zinggeler

El Ponte Nanin y el Ponte Cascella en Mesocco, fotogra fiados en 2009 por Ralph Feiner 
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de perspectivas). No se trata de un libro 
para especialistas, sino de una fasci-
nante publicación ilustrada con inst-
ructivas y divertidas aclaraciones sobre 
diversos aspectos de la arquitectura en 
Los Grisones.

El „Hôtel Kursaal de la Maloja“ fotografiado a principios del siglo XX por Rudolf Zinggeler

El Ponte Nanin y el Ponte Cascella en Mesocco, fotogra fiados en 2009 por Ralph Feiner 

La casa de Leis, del arquitecto Peter Zumthor, fotografiada en 2012 por Ralph Feiner

Edificio de viviendas en Zuoz, fotografiado por Rudolf Zinggeler

La exposición estará abierta hasta el 12 de mayo 
de 2013 en el Museo de Arte de Los Grisones, Coira. 
www.buendner-kunstmuseum.ch 
El libro: „Ansichtssache“, 150 Jahre Architekturfo-
tografie in Graubünden (Una cuestión de perspec-
tivas, 150 años de fotografía arquitectónica), en 
alemán, editado por Stephan Kunz y Köbi Ganten-
bein; Editorial Scheidegger & Spiess / Museo de 
Arte de Los Grisones, 384 páginas; CHF 58.–, Euro 48.–

http://www.buendner-kunstmuseum.ch
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Los relámpagos de la política migratoria
Suiza es atractiva para los extranjeros, por eso las cifras de inmigración son tan elevadas. Lo que hoy llamamos 
«tensión demográfica» se percibe en muchos sitios. Pero las facetas históricas y actuales de la inmigración son 
muy diferentes. Así, actualmente también son reflejo del bienestar económico. Pese a todo, reina un creciente ma-
lestar entre amplias capas de la población, y las propuestas radicales de posibles soluciones ganan terreno.
Por Jürg Müller

tad de los profesores y catedráticos son ex-
tranjeros. La serenidad ya no está presente 
en todas partes; en algunos sitios la crispa-
ción va en aumento. Y los círculos que 
desde siempre intentan ganar votos con el 
tema de los extranjeros ven que ha llegado 
su hora.

También por eso aumenta el nerviosismo 
entre los políticos. Próximamente habrá va-
rios comicios que no sólo reivindican un 
cambio de dirección en la política migrato-
ria, sino además cambios que pueden tener 
graves repercusiones sobre la relación de 
Suiza con la UE. Entre ellas están las inicia-
tivas populares pendientes lanzadas por la 
UDC «contra la inmigración masiva» y la de 
la Asociación Ecopop titulada «Pongamos 
freno al exceso de población – en pro de la 
conservación de los recursos naturales». Con 
la adhesión de Croacia a la UE a mediados 
de 2013 se discute también la ampliación de 
la libre circulación de personas, 
contra la cual se lanzará segura-
mente un referéndum. 

Todos estos proyectos de ley tie-
nen posibilidades de ser aprobados 
si son llevados a las urnas. Ya no se 
puede confiar en que el pueblo siga 
apoyando la política migratoria del 
Consejo Federal como en los años 
2000, 2005 y 2009 cuando se in-
trodujo y amplió dos veces el al-
cance del acuerdo de libre circula-
ción de personas. Un temor agudo 
a la extranjerización en lugar de 
una ponderación objetiva de inte-
reses podría ser el factor decisivo 
a la hora de rellenar la papeleta 
electoral.

Un porcentaje de extranjeros 
tan elevado como nunca
Pero de momento limitémonos a 
las cifras. Hoy, la proporción de 
extranjeros en Suiza es más ele-
vada que nunca, y corresponde a 
más del 20% de la población 
(cerca del 23%). En 2012, el au-

mento del total de residentes extranjeros fue 
del 3%, es decir unas 53.000 personas. El cre-
cimiento de la población extranjera es prin-
cipalmente atribuible a la mayor facilidad 
para inmigrar que tienen los residentes de la 
UE gracias a la libre circulación de personas 
(un incremento del 4,1%, como en 2011). El 
mayor porcentaje de inmigrantes procede 
de Portugal y Alemania. La inmigración de 
países fuera de la UE aumentó muy poco, 
sólo un 0,9%.

El porcentaje de extranjeros residentes 
en Suiza es relativamente elevado desde 
hace mucho tiempo. Ya en 1910, la propor-
ción de extranjeros con residencia perma-
nente era del 15%. Esta cifra volvió a alcan-
zarse en 1980 tras un retroceso durante las 
dos guerras mundiales. El elevado porcen-
taje de extranjeros es, en parte, consecuen-
cia de la restrictiva política de naturaliza-
ción que rige en Suiza.

„Sack“ y „Tüte“ designan el mismo objeto (una 
bolsa) y las dos son palabras alemanas, pero en 
los supermercados de Suiza, el cliente no re-
cibe una „Tüte“ para sus compras, sino un 

„Sack“. Eso lo aprende Joachim Eibach en el 
curso de suizo alemán. Eibach es alemán, 
desde 2004 catedrático de Historia en la Uni-
versidad de Berna y muy comprometido con 
ser un ejemplo de integración. También Yon-
gala Falanga Ndambo se desplaza por Berna 
como conductor de tranvía y autobús. Este 
congolés vive en Suiza desde hace 20 años. Por 
las mañanas, se anuda cuidadosamente la cor-
bata. Le encanta la responsabilidad de condu-
cir un tranvía en Berna. Su lema de vida es: 
«Haz tu trabajo bien y sé leal con todos.» Tam-
bién él es un hombre ejemplarmente integrado.

A finales de 2012, 1,825 millones de inmi-
grantes vivían en Suiza, donde una de cada 
cuatro personas que trabajan es extranjera. La 
Oficina Federal de Migración presenta a dos 
de ellas, Joachim Eibach y Yongala Falanga 
Ndambo, en un corto videoclip publicado en 
su página web. Los inmigrantes «contribuyen 
con su trabajo al bienestar del país», se lee en 
la página web de este organismo. Y por eso esa 
institución estatal quiere visibilizarlos con 
breves retratos grabados en vídeo. Tras estos 
breves y simpáticos videoclips no sólo hay su-
blimes propósitos y ejemplares esfuerzos para 
favorecer la integración, sino también el claro 
reflejo de un nerviosismo creciente.

Serenidad menguante
Como muy tarde desde que en agosto de 
2012 se pasó el umbral de los ocho millones 
de habitantes en Suiza, reina una inquie-
tud casi general y en varios niveles. La ma-
yoría percibe esta tensión demográfica en 
su vida cotidiana, por ejemplo en los trenes 
abarrotados y en los embotellamientos 
cada vez peores. Las viviendas son un bien 
cada día más escaso y los alquileres suben, 
al igual que los precios del terreno. Las re-
percusiones también se dejan sentir en las 
escuelas, en la salud, en la política social y 
sobre todo en el mercado laboral. En las 
universidades, por ejemplo, más de la mi- Panorama previsto por los críticos de la inmigración para la ciudad de Zúrich
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Y no son sólo las cifras de extranjeros con 
 residencia permanente las que van en au-
mento, sino también las de solicitantes de 
asilo,que en 2012 crecieron un notable 27% 
para totalizar 28.631 personas. Las autorida-
des federales reaccionan adoptando diver-
sas medidas; en primer lugar acelerarán con-
siderablemente los procesos de asilo. Pero ya 
se ha lanzado un plebiscito contra el paquete 
de medidas urgentes en el sector del asilo 
aprobado por el Consejo Federal y el Parla-
mento, y por eso se someterá a referéndum 
el 9 de junio de 2013 (véase la página 14).

Sin inmigrantes, Suiza no puede 
 subsistir
Las autoridades tienen claramente en   
cuenta las preocupaciones de la gente res-
pecto de las crecientes cifras de extranjeros 
residentes en Suiza. La consejera federal so-
cialdemócrata Simonetta Sommaruga, Di-
rectora del Departamento Federal de Justi-
cia y Policía, y por tanto responsable del 
expediente de migración, conoce particular-
mente bien el dilema de las autoridades fe-
derales. En varias entrevistas advierte del 
peligro de banalizar los problemas de la in-
migración, de dejar de lado los aspectos ne-
gativos de una evolución. Al mismo tiempo, 
la consejera federal subraya que Suiza tiene 

que aceptar la inmigración, porque es pri-
mordial; los inmigrantes contribuyen deci-
sivamente a que nuestro país sea uno de los 
más competitivos del mundo.

Con ello Sommaruga se remite asimismo a 
un hecho histórico: sin inmigrantes, Suiza no 
se habría convertido en lo que es hoy. Exilia-
dos religiosos protestantes en el siglo XVII, 
exiliados políticos liberales en el siglo XIX, 
entre ellos numerosos fundadores de empre-
sas (por ejemplo Brown, Boveri y Nestlé), die-
ron impulsos esenciales a Suiza. La expansión 
industrial y la ampliación de la red ferroviaria 
en los últimos decenios del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX trajeron consigo una gran 
ola de inmigración. También tras la Segunda 
Guerra Mundial, el fuerte flujo migratorio 
fue una consecuencia de la expansión econó-
mica. La entrada más masiva de inmigrantes 
registrada hasta ahora en Suiza se produjo en-
tre 1950 y 1970, una época en la que llegó a 
nuestro país un total de 2,68 millones de ex-
tranjeros con permisos anuales o  permanen-
tes. Paralelamente se expidieron unos tres mi-
llones de permisos para trabajadores 
temporales. En los años 60, los partidos xenó-
fobos fueron progresivamente ganando in-
fluencia. Sus denominadas iniciativas contra 
la extranjerización tenían sobre todo a los 
obreros italianos en el punto de mira.

Antes los italianos,  
ahora los alemanes
Ahora los italianos ya no son el 
 motivo por el que se acaloran mu-
chos suizos, sino más bien los nu-
merosos alemanes que trabajan en 
Suiza. Hace un año, la consejera 
nacional zuriquesa de la UDC, 
Natalie Rickli, provocó una ola de 
indignación con estas declaracio-
nes: «Los alemanes no me moles-
tan individualmente, sino en 
masa». Un tono no muy amable 
para referirse a esa mano de obra 
altamente cualificada que la eco-
nomía necesita urgentemente, 
como médicos, ingenieros, espe-
cialistas de TI, catedráticos, espe-
cialistas en hostelería, etc. Este 
ejemplo evidencia cómo pueden 
cambiar las antipatías y las simpa-
tías. Los italianos, antes mirados 
con hostilidad, se han convertido 
hace mucho tiempo en referentes 
modélicos por lo que respecta a la 
cocina y el estilo de vida. 

Raramente aprende la humanidad de la 
 historia, pero es un hecho que Suiza ya ha 
superado muy provechosamente los retos de 
varias olas de inmigración al principio juz-
gadas con una enorme carga de emotividad 
y criticismo. Pero el problema es que una vez 
asentado el miedo a la extranjerización y si 
los políticos de cualquier bando sólo tema-
tizan los aspectos difíciles de la migración, 
de poco sirven ya los argumentos racionales. 
Y sin embargo está claro que sería oportuno 
alabar las ventajas de la inmigración, dado 
que Suiza no sólo es uno de los países más 
cosmopolitas de Europa, sino que también 
su prosperidad es tan elevada como nunca. 
La relación es evidente: cuando la economía 
va viento en popa, aumenta la inmigración y 
se orienta en función de la demanda de las 
empresas. Durante la expansión coyuntural 
entre 2006 y 2008 vino más gente; en el año 
de la recesión de 2009, el saldo migratorio 
disminuyó inmediatamente en una cuarta 
parte con respecto al año anterior. La inmi-
gración estimula asimismo el consumo in-
terno, como constata el estudio sobre el co-
mercio al por menor del gran banco Credit 
Suisse, que demuestra además que el creci-
miento del comercio al por menor es mayor 
que el demográfico, dado que la mayoría de 
los inmigrantes están altamente cualificados, 
por tanto ganan mucho, pero también gas-
tan mucho.

No obstante, así no se arreglan los proble-
mas mencionados. Entretanto, la UDC no 
es ni por asomo el único partido que ha in-
cluído en su orden del día la inmigración. 
También los socialdemócratas se percatan 
de los temores de la población. Por eso pre-
sentaron en 2012 un escrito sobre la inmigra-
ción. Y si bien no quieren rescindir inmedia-
tamente el acuerdo de la libre circulación de 
personas, como la UDC, su receta reza: am-
pliación de las medidas complementarias 
contra las presiones salariales y los alquile-
res elevados, y consideran que la «desacer-
tada política fiscal conservadora y de empla-
zamiento» es un gran error. El PS critica que 
Suiza, «con las tasas más bajas de impuestos 
de todos los países estructuralmente fuertes, 
atrae a empresas internacionales, aunque no 
dispone en absoluto de suficiente personal 
cualificado». Como consecuencia de esto, se 
produce una oleada de mano de obra extran-
jera que acude a los focos de la economía 
suiza ya de por sí recalentados. Y opina que 
los beneficiados son casi exlusivamente los 
consorcios, mientras que el ciudadano de a Panorama previsto por los críticos de la inmigración para la ciudad de Zúrich
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pie es el que sufre las repercusiones, como la 
explosión de los precios de los inmuebles, los 
elevados alquileres, etc.

En las tertulias raramente se especifica de 
qué categoría de extranjeros se habla, si de 
los solicitantes de asilo, los residentes per-
manentes, los multimillonarios que tributan 
cantidades fijas, los grandes directivos y je-

fes de consorcios, los estudiantes, los peones 
agrícolas, los médicos-jefe, los catedráticos 
o los especialistas del sector de servicios y 
los artesanos. Y si bien todos ellos utilizan 
las infraestructuras suizas, es injusto acha-
carles todas las dificultades y los contratiem-
pos. Por ejemplo el creciente uso de super-
ficie habitable es sobre todo la consecuencia 

«Soluciones concretas para problemas 
concretos, en vez de cifras abstractas»

La migración no es una novedad histórica, pero los movi-
mientos migratorios son especialmente significativos hoy en 
día. La magnitud máxima que éstos deben alcanzar no es una 
cuestión de cifras sino de consenso social, dice el catedrático 
Walter Leimgruber, Presidente de la Comisión Federal para 
Asuntos Migatorios.
Entrevista: Jürg Müller

«Panorama Suizo»: Suiza tiene más de ocho millones de habitantes, 
cerca de 1,8 millones de ellos son inmigrantes. ¿Somos demasiados en este 
país?

Walter Leimgruber: No hay una base de cálculo según la cual 
podamos determinar si el número de habitantes de un país es dema-
sidado elevado, demasiado escaso o exactamente el correcto. Deter-
minar cuántos inmigrantes pueden encajar en una sociedad es ante 
todo una cuestión de consenso social.

¿Qué papel juega la migración en la historia de Suiza?
Históricamente, Suiza no es un país receptor de emigrantes. Pero 

la migración no es nada nuevo. Siempre hubo grupos sociales nó-

madas que recorrían largas distancias. En la Edad Media, por ejem-
plo, eso es lo que hacían los artesanos, los comerciantes y los letra-
dos. Además, Suiza fue durante mucho tiempo un país de 
emigrantes, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, cuando la po-
breza obligaba a abandonar el país.

Así que la migración siempre ha existido. ¿Entonces por qué viven mu-
chos el presente como algo tan dramático? 

Con toda seguridad se trata de la intensidad de la migración. Pero 
el que no nos resignemos a aceptar la migración se debe a que hemos 
interiorizado la imagen de una sociedad inmóvil y estable. Esta no-
ción no se fraguó hasta el siglo XIX, con la creación de Estados na-
cionales. Se trata del concepto de que cada ser humano dispone de 
un lugar natural en el que vive y tiene sus raíces. Pero desde tiempos 
inmemoriales, esto apenas guarda relación con la realidad. Sobre todo 
hasta la Primera Guerra Mundial, nunca se percibieron las fronte-
ras entre los países como tales, los intercambios de todo tipo a uno y 
otro lado de las fronteras se daban por sentado.

A pesar de todo, la fuerte inmigración suscita temores en amplios sectores 
de la población. ¿Qué le dice usted a esta gente, como Presidente de la 
Comisión Federal para Asuntos Migratorios?

Los temores son fundados en el sentido de que la migración y 
la movilidad son un gran desafío para la sociedad en conjunto, 

de las crecientes exigencias obser-
vadas desde hace años en la socie-
dad suiza. La proliferación urbana 
es esencialmente el resultado de 
una falta de planificación territo-
rial, y la movilidad en aumento 
tanto en las carreteras como en los 
ferrocarriles está directamente 
relacionada y es una consecuencia 
de la creciente separación entre el 
lugar de residencia y el de trabajo. 
La inmigración acentúa estos pro-
blemas internos y agrava la urgen-
cia de la ya existente necesidad de 
reformas.

Soluciones fáciles para 
 problemas  complejos
De repente, el centro de aten - 
ción de las posibles medidas para 
paliar la tensión demográfica ya 
no son las reformas sino las solu-
ciones radicales. Pero las solucio-

nes fáciles para problemas complejos siem-
pre tienen desventajas, como es el caso, en 
la misma medida, de ambas iniciativas so-
bre la inmigración, la de la UDC y la de la 
Asociación Ecopop (véase el recuadro). En 
su mensaje sobre la iniciativa popular de la 
UDC, el Consejo Federal advierte de que 
este plebiscito contraviene lo estipulado en 

«Quiero ser suizo, no me gustan los extranjeros»
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pero asimismo en especial para grupos individuales. Las pala-
bras clave son el miedo a perder el puesto de trabajo, a no 
 encontrar una vivienda asequible y la globalización. Se hacen 
añicos aquellas viejas certidumbres de que la evolución econó-
mica es siempre ascendente y el bienestar aumenta continua-
mente. 

¿Es este el motivo por el que hay actualmente ese gran rechazo hacia 
los alemanes? En realidad, los alemanes son inmigrantes que se nos 
parecen en muchos aspectos.

Este rechazo es realmente curioso. Por una parte hay razones 
históricas para el mismo. Durante siglos tuvimos muchísimos 
enfrentamientos políticos, empezando por la separación de la 
Confederación del Reich Alemán hasta la Segunda Guerra Mun-
dial. Los suizos siempre concedieron una gran importancia a di-
ferenciarse, a no ser considerados alemanes. Actualmente el pro-
blema radica sobre todo en la diferencia de mentalidades. Los 
alemanes piensan que podrían desenvolverse sin problemas en 
la sociedad suizo-alemana, porque ambos países hablan el mismo 
idioma. Pero precisamente ahí suele estar el quid de la cuestión: 
Los alemanes se expresan de una forma mucho más directa. Por 
ejemplo, muchas veces no entienden que un «sí, pero» de un suizo 
en realidad significa «no». Sencillamente hace falta mucha más 
comunicación.

Quedan pendientes dos iniciativas sobre la migración, la iniciativa sobre 
la inmigración lanzada por la UDC y la de la Asociación Ecopop. ¿Ve 
usted en ellas una propuesta de solución?

Ambas iniciativas se basan en la aceptación de magnitudes muy 
concretas que no se pueden documentar ni como correctas ni como 
falsas. Ciertas zonas del mundo presentan una densidad de pobla-
ción mucho mayor que la de Suiza, y todo funciona bien y en otras 
con baja densidad de población las cosas van muy mal. Estas inicia-
tivas son un enfoque equivocado. No deberíamos operar con pará-
metros cuantitativos sino ver dónde nos aprieta concretamente el za-
pato y buscar soluciones a medida para estos problemas, que sean 
aceptadas por la mayoría de la población.

La UDC LUCha «Contra La 
 inmigraCión masiva»
La iniciativa popular de la uDC «contra la 
inmigración masiva» sirvió como lema de 
la campaña electoral en las elecciones fe-
derales de octubre de 2011 y fue lanzada 
en febrero de 2012 tras recoger 135.557 
firmas válidas. El Consejo Federal la re-
chaza, y se prevé que este año, el Parla-
mento se ocupe de la misma, antes de so-
meterla al juicio popular. La iniciativa 
reivindica que suiza fije anualmente cu-
pos y cifras máximas de permisos de resi-
dencia. Y para que no se puedan eludir 
estos topes, quiere incluir en ellos a todos 
los extranjeros, esto es, también a los tra-
bajadores fronterizos y los solicitantes de 
asilo, de modo que la inmigración sea po-
sible sólo cuando sirva a los «intereses 
económicos de suiza, y dando preferencia 
a los suizos». «Los criterios determinan-
tes para la concesión de permisos de resi-
dencia son sobre todo la solicitud de un 

empresario, la capacidad de integración y 
la posibilidad de ganarse la vida indepen-
dientemente con los medios suficientes», 
como dice el texto de la iniciativa. 

ProteCCión meDioambientaL a tra-
vés De La PoLítiCa DemográfiCa
La iniciativa popular de Ecopop «Ponga-
mos freno al exceso de población – en 
pro de la conservación de los recursos 
naturales» fue presentada en noviembre 
de 2012 con 119.816 firmas válidas. El 
Consejo Federal todavía no se ha pronun-
ciado al respecto. La asociación Ecopop 
se designa a sí misma como la «única or-
ganización de protección medioambien-
tal de suiza que se plantea seriamente 
las repercusiones demográficas». Esta 
iniciativa quiere que el número de habi-
tantes de suiza se mantenga a un nivel, 
«en el que se puedan conservar los recur-
sos naturales de modo duradero». Por eso 
quieren que la inmigración a suiza se li-
mite a un 0,2% anual de la población to-
tal. además, se aspira a que la Confede-
ración esté obligada a destinar un 10% 
de los fondos empleados en la coopera-
ción al desarrollo a la planificación fami-
liar voluntaria en países en  desarrollo.    
 Jm

el Acuerdo sobre la Libre Circulación de 
Personas firmado con la UE. Según el 
Consejo Federal, la rescisión del mismo 
tendría «graves consecuencias para la eco-
nomía suiza, que gana la mitad de sus in-
gresos en la UE», sobre todo y precisa-
mente porque rescindiéndolo se pondrían 
en tela de juicio todos los contratos de los 
acuerdos  bilaterales.

La iniciativa Ecopop podría desencade-
nar una dinámica totalmente imprevisible, 
dado que el plebiscito de esta impenetra-
ble asociación atrae a círculos totalmente 
diferentes. Ecopop se considera un movi-
miento ecológico orientado a cuestiones 
demográficas. Y aunque limitar la inmi-
gración es una reivindicación tradicional 
de la derecha, la meta de frenarla para pro-
teger el medio ambiente también agrada a 
parte de los electores de izquierdas y a los 
verdes.

Así pues, en Suiza se avecinan turbulen-
tos debates sobre la inmigración, que se-
gún los resultados de los referendos po-
drían conllevar mucho más que una simple 
merma más de la imagen de nuestro país y 
son capaces de hundir toda la política eu-
ropea de Suiza, ya de por sí muy frágil.

JÜrG mÜLLEr es redactor de «Panorama suizo» 

WaLter LeimgrUber, de 53 años, es profe-
sor ordinario y Director del seminario de 
humanidades y etnología europea en la Uni-
versidad de basilea. ha investigado en 
ee.UU., francia y alemania y ha sido do-
cente invitado en marburg y viena. Desde 
enero de 2012 es Presidente de la Comisión 
federal para asuntos migratorios.
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«Panorama Suizo» ahora disponible como aplicación gratuita           
   para iPad y tablets Android

Si a partir de ahora sólo desea la versión digital de «Panorama Suizo»,  
puede configurar para ello su aparato en www.swissabroad.ch o comunicar su deseo al  Consulado 

donde esté inscrito(a).
Para preguntas sobre la distribución de «Panorama Suizo», contáctese con la EDA llamando al 

+41 800 24-7-365 (helpline) o escribiendo a  helpline@eda.admin.ch 

http://www.swissabroad.ch
mailto:helpline@eda.admin.ch


«Panorama Suizo» ahora disponible como aplicación gratuita           
   para iPad y tablets Android

n ¡Lea «Panorama Suizo» en su 
tablet cuando y donde quiera!
 
n Encontrará la aplicación en 
Google Play y en la App Store de 
iTunes, bajo «Panorama Suizo». 
La descarga es gratuita.
 
n Si ya tiene instalada en su  
iPad la antigua aplicación de 
«Panorama Suizo», deberá 
desinstalarla previamente.
 
n Ahora podrá navegar por las 
distintas ediciones de «Panora-
ma Suizo», a través de todos los 
idiomas y todas las regiones.

n El lenguaje de la aplicación  
(interfaz de usuario) se rige por 

la selección de idiomas de su 
tablet.
 
n Todas las ediciones que haya 
descargado ya quedarán archi-
vadas en su aparato – así podrá 
leer cómodamente, incluso sin 
conexión a Internet.
 
n Permita el acceso a noticias 
Push, así sabrá inmediatamen-
te cuándo se publica una nueva 
edición de «Panorama Suizo». 
Recibirá sólo una notificación 
por edición.
 
n En www.revue.ch/app-es
encontrará instrucciones  
detalladas sobre la nueva aplica-
ción.

http://www.revue.ch/app-es
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¿ Elegirá pronto el pueblo el Consejo Federal ?
¿Debería ser el pueblo quien elija en el futuro el Gobierno nacional de siete consejeros y 
no el Parlamento como hasta ahora? Sí, opina la Unión Democrática del Centro (UDC), 
que ha lanzado una iniciativa a tal efecto. No, opinan el Consejo Federal y el Parla-
mento. El 9 de junio de 2013 el pueblo se pronunciará al respecto en las urnas.
Por Jürg Müller

Actualmente, a la política suiza no le faltan 
temas controvertidos ni tensas campañas 
electorales. Tras la „batalla campal“ electo-
ral sobre la „Iniciativa contra los despluma-
dores“ del 3 de marzo (véase el artículo en la 
página 15), el pueblo volverá a votar el 9 de 
junio sobre un tema que desatará acaloradas 
discusiones. Ahora se trata de la elección po-
pular del Consejo Federal. 

El asunto no es banal, pues se refiere a un 
aspecto importante de la organización esta-
tal suiza. Andreas Gross, socialdemócrata y 
portavoz de la Comisión de Política Estatal 
del Consejo Nacional dijo en el debate par-
lamentario: «Se trata de algo que cambiaría 
radicalmente la política en Suiza». Ya en los 
años 90 del siglo pasado la UDC se ocupó 
del tema, pero no tomó cartas en el asunto 
hasta 2007, cuando Christoph Blocher no 
fue reelegido en el Consejo Federal. A me-
diados de 2011, lanzó la iniciativa «Elección 
popular del Consejo Federal».

Alto a las «feas triquiñuelas»
Así pues, es el pueblo quien debería elejir el 
Consejo Federal, y ya no el Parlamento como 
hasta ahora. La UDC opina que esto corres-
ponde al «probado modelo de las elecciones 
de los Gobiernos cantonales». La iniciativa 
prevé que las elecciones al Consejo Federal 
sean cada cuatro años, coincidiendo con las 
del Consejo Nacional. La Suiza latina ten-
drá al menos dos escaños garantizados, y las 
elecciones seguirán el sistema de escrutinio 
mayoritario según el cual, para ser elegidos 
los candidatos, deben contar con la mayoría 
absoluta – o sea más de la mitad – de los vo-
tos. 

La UDC elogia por todo lo alto las venta-
jas de la elección popular del Consejo Fede-
ral, y argumenta que así se ampliarían los de-
rechos del pueblo, se subrayaría el principio 
de soberanía popular, además de reforzarse 
la división de poderes. Piensan que una elec-
ción así sería transparente y justa, y con ella 
se acabarían «los juegos tácticos y los „ajustes 
de cuentas“ del Parlamento», porque, argu-
menta la UDC, «es una infamia que las elec-
ciones al Consejo Federal se vean una y otra 

vez empañadas por feas triquiñuelas y ajustes 
de cuentas políticos». Y cree que la elección 
popular permite optar por personalidades 
destacadas, mientras que la elección por parte 
del Parlamento aumenta «las posibilidades de 
candidatos conformistas y moderados». 
Añade que el Consejo Federal elegido por el 
pueblo tiene una obligación directa con el 
pueblo, lo que conduce a un mejor control del 
poder: «Así, el Consejo Federal no podría ya 
permitirse ignorar las decisiones electorales 
ni dejar de aplicar iniciativas.»

Peligro de americanización
En el debate de las Cámaras federales, los 
detractores de la iniciativa y el Consejo Fe-
deral argumentaron desde varios niveles, 
aduciendo que el actual proceso electoral es 
una de las razones que han posibilitado la 
convivencia pacífica, la estabilidad y con ella 
la prosperidad de Suiza. En una elección po-
pular, los miembros del Gobierno serían 
irremediablemente una pelota de la política 
partidista, de modo que la política objetiva 
quedaría rezagada. Creen que la credibilidad 
del Gobierno se debilitaría, porque los con-
sejeros federales serían considerados emble-
mas político-partidistas, locomotoras elec-
torales de sus partidos. En la segunda parte 
de cada legislatura estarían sobrecargados 

con la campaña electoral. Además, los parti-
dos nacionales se verían reforzados en detri-
mento de los cantonales, lo que conllevaría 
una centralización de la política. 

Pero sobre todo, el Parlamento perdería 
una importante misión: el control del poder 
legislativo sobre el ejecutivo se debilitaría y se 
reforzaría masivamente el Gobierno. Además, 
los miembros del Consejo Federal y sus parti-
dos dependerían financieramente de indivi-
duos ricos, empresas o lobbies, para pagar los 
elevados costes de las campañas electorales en 
todo el país. La consejera nacional Bea Heim, 
portavoz del grupo parlamentario del PS, dijo 
en el debate sobre el Consejo Nacional: «No 
queremos elecciones del Consejo Federal al 
estilo estadounidense, ni „batallas campales“ 
electorales para el Consejo Federal en todo el 
país de millones, si no miles de millones, pa-
trocinadas por no se sabe qué fuentes». El PS 
rechaza pues decisivamente «la elección po-
pular del Consejo Federal».

El PS presionó dos veces
La discusión sobre la elección popular del 
Consejo Federal no es nueva, y en principio, 
los socialdemócratas tampoco se han 
opuesto siempre frontalmente a esta idea. 
Antes, el PS era incluso uno de los más fer-
vientes partidarios – de hecho, algunos de 
sus exponentes todavía lo son. Ya en los años 
1900 y 1942 se votó sobre la elección popu-
lar del Consejo Federal en Suiza. En ambas 
ocasiones la idea fue claramente rechazada. 
La propuesta procedía entonces de los so-
cialdemócratas – el detonante fue el mismo 
que el actual para la UDC: la infrarrepre-
sentación del partido en el Consejo Federal. 

Los consejeros federales en funciones y la canciller federal



15

Pa
n

o
r

a
m

a
 s

u
iz

o
  

a
br

il
 d

e 
20

13
 /

 n
º 2

Fo
to

: 
zV

G

Contra el endureCimiento  
de la ley de asilo

El 9 de junio de 2013, además de  pronunciarse 
sobre la elección popular del Consejo Federal,   
el pueblo votará sobre la introducción de 
 enmiendas urgentes de la Ley de Asilo. La 
 izquierda y círculos de los verdes han lanzado 
un referéndum.

El asilo y los procesos de asilo son un tema 
muy controvertido en suiza. Por eso, el Par-
lamento decidió, en la sesión de otoño de 
2012, realizar enmiendas a la Ley de asilo, 
declaradas urgentes por el Consejo nacional y 
el de los Estados. Con estas enmiendas se 
pretende en primer lugar acelerar los proce-
sos. Círculos de la izquierda y los verdes han 
lanzado un referéndum contra estas enmien-
das. Tras el mismo hay un comité formado 
por representantes de diversas organizacio-
nes, sindicatos y partidos políticos. Entre 

Pujante voto contra 
los desplumadores
Contra los desplumadores, a favor de 
una protección del paisaje más practica-
ble, pero contra una mejor compatibili-
zación del trabajo remunerado y la fami-
lia: éstos son los resultados del 
plebiscito del 3 de marzo.

Los salarios y gratificaciones de múltiples mi-
llones y los paracaídas de oro para los ejecuti-
vos disgustan profundamente desde hace años. 
Con la clara aprobación del 67,9% del electo-
rado, la iniciativa popular „contra los desplu-
madores“, del empresario y consejero de los Es-
tados independiente Thomas Minder, el pueblo 
suizo expresó un veredicto claro y con fuerte 
eco, incluso a nivel internacional. El nuevo ar-
tículo constitucional refuerza los derechos de 
los accionistas para fijar las remuneraciones de 
los miembros del Consejo de Adminstración y 
de la Directiva; desde ahora estarán prohibidas 
las indemnizaciones tras la dimisión.

empujón propiciado por Vasella
La iniciativa sólo contaba con el apoyo de los 
socialdemócratas y de los verdes. Los partidos 
conservadores la rechazaban. La UDC estaba 
muy escindida: la UDC nacional se oponía a la 
iniciativa, mientras que numerosos partidos 
cantonales la apoyaban. También las asociacio-

Con un porcentaje del 26 al 28%, el PS era 
entre 1929 y 1939 el partido con la mayor 
cuota electoral en las elecciones al Consejo 
Nacional, y sin embargo se le negó un escaño 
en el Consejo Federal.

Pese a la posición oficial del partido, no to-
dos los socialdemócratas dan por zanjado el 
asunto. En 2008, la consejera federal del PS, 
Micheline Calmy-Rey, declaró al «Sonntags-
Blick» que creía que la elección popular del 
Consejo Federal podría solucionar ciertos 
problemas. Y el joven consejero nacional del 
PS, Cédric Wermuth,  declaró en el debate 
del Consejo Nacional sobre la iniciativa po-
pular de la UDC en diciembre de 2012 que la 
UDC «habría podido encontrar aliados en el 
grupo parlamentario del PS», si se hubiera re-
flexionado más sobre la misma. «Es muy de-
mocrático que el pueblo elija directamente a 
su Gobierno», dijo Wermuth, que con otros 
dos representantes del PS lanzó inmediata-
mente el pasado diciembre una iniciativa par-
lamentaria propia sobre la elección popular 
del Consejo Federal. No obstante, ésta se di-
ferencia en tres puntos fundamentales de la 
iniciativa popular de la UDC. Y es que Wer-
muth reivindica un financiemiento transpa-
rente de las campañas, un límite máximo fi-
nanciero de los presupuestos para las 
campañas e incluso una ampliación del nú-
mero de componentes del Gobierno nacional 
para que lo integren nueve miembros.

La actitud favorable de algunos izquier-
distas frente al concepto básico de la elec-
ción popular del Consejo Federal podría 
muy probablemente dar un impulso adicio-
nal a la iniciativa de la UDC. Pero es difícil 
prever los efectos que tendría este cambio 
de sistema sobre la política cotidiana. No 
obstante, ya existe un cálculo modelo para 
la composición del Consejo Federal, efec-
tuado por el Instituto de Ciencias Políticas 
de la Universidad de Berna. Resumiéndolo 
al mínimo, el resultado más probable sería 
el restablecimiento de la antigua fórmula 
mágica (2 escaños para el PS, 2 para los libe-
rales, 2 para los demócrata-cristianos, 1 para 
la UDC). Así pues, en base a su cupo electo-
ral, los resultados de la UDC serían inferio-
res a la media. El estudio se basa en gran me-
dida en las elecciones de los Gobiernos 
cantonales, y es por tanto un cálculo con mu-
chos factores desconocidos. Aun así, pone 
de manifiesto que a la UDC le podría salir 
el tiro por la culata.

JürG müLLEr es redactor de «Panorama suizo» 

 ellos están, además de las organizaciones ec-
lesiásticas y de cooperación al desarrollo, los 
jóvenes socialistas, algunos partidos y sec-
ciones de partidos socialistas cantonales (del 
Ps), así como los Verdes.

El comité del referéndum espera que en 
estos comicios se «indique claramente el re-
chazo a más endurecimientos de la Ley de 
asilo». se resalta el hecho de que la objeción 
de conciencia ahora ya no es una razón para 
solicitar asilo. Pero el comité también se 
opone a la nueva normativa, según la cual las 
embajadas suizas en el extranjero ya no pue-
den aceptar solicitudes de asilo.

Las enmiendas de la Ley de asilo ya han 
entrado en vigor, pues el Parlamento las de-
claró urgentes. Tienen una vigencia limitada 
hasta septiembre de 2015, si no son transferi-
das antes por el Parlamento al derecho ordi-
nario. si se rechaza la ley en los comicios, el 
plazo de vigencia de estas enmiendas urgen-
tes expirará ya en septiembre de 2013.  Jm

nes económicas la rechazaban. El empujón adi-
cional para la recta final de la acalorada cam-
paña electoral lo propició Daniel Vasella, 
Presidente saliente del Consejo de Administra-
ción del consorcio farmacéutico Novartis, 
quien iba a percibir una indemnización de 72 
millones de francos por una prohibición de 
competencia. Ni siquiera la renuncia de Vase-
lla a recibir este regalo de despedida pudo ya re-
parar los daños causados.

la protección del paisaje está en boga
Poco sorprendente es el sí a las enmiendas de 
la Ley de Planificación Urbanística. Ya la apro-
bación de la iniciativa de las segundas residen-
cias en marzo de 2012 puso de manifiesto que 
la protección del paisaje es primordial para el 
pueblo. El proyecto de ley, aprobado con un 
62,9% de votos, aspira a reducir las zonas edi-
ficables demasiado grandes, y así contrarrestar 
la proliferación urbana.

Se rechazó el artículo sobre la familia, que 
favorecía una mejor conciliación de la vida pro-
fesional y la familiar. Y si bien el pueblo lo 
aprobó con un 54,3%, 13 cantones lo rechaza-
ron frente a 10 que votaron a favor; el proyecto 
fracasó a falta de aprobación de la mayoría de 
los cantones, necesaria en toda propuesta de 
reforma constitucional. La campaña electoral 
se convirtió en una disputa ideológica entre 
distintos conceptos de la familia, los papeles de 
ambos géneros y el poder estatal de configura-
ción en el sensible ámbito de la familia.  Jm
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Entre dentro y fuera: libros y literatos de la «Quinta Suiza» 
Por Charles Linsmayer

Enferma, desde su habitación en París evocaba por escrito  
un imaginario La Chaux-de-Fonds: Monique Saint-Hélier

vera a hablar con Blaise de religión. Cuando salió de la clínica en 
1923, conoció a Rainer Maria Rilke, que la animó muy pacientemente 
a escribir ella misma. Cuando él murió en 1926, se hallaron sobre su 
escritorio los 24 poemas franceses del ciclo «Les Roses» con la rú-
brica: «Alegría para siempre – Joie pour toujours. Dedicadas a Mo-
nique.»

Una frase tras otra, arrancada a la enferemedad
En aquel entonces, Monique Saint-Hélier vivía con Blaise, que traba-
jaba en la Sociedad de Naciones, desde hacía meses en un París cuyo 

ruido la atemorizaba. La muerte de Rilke 
fue el detonante que faltaba, y así, en 1927 
enfermó tan gravemente que no pudo 
volver a andar hasta su muerte, el 9 de 
marzo de 1955, y escribió toda su obra 
postrada en cama. Al ciclo Alérac prece-
dieron dos obras en memoria de Rilke: 
«A Rilke pour Noël» (1927) y «La Cage 
aux rêves» (1932) – la moderna y sober-
bia reflexión novelada de una joven mo-
ribunda sobre el principio y el fin de su 
existencia consciente. Es un texto que, a 
modo de „collage“, realiza una incursión 
en niveles cada vez más profundos del 
alma, como ningún texto lineal sería ca-
paz de hacerlo. Pese a lo que la novela pa-
recía indicar, ésta no fue la última obra 
de Monique Saint-Hélier, pero la grave-
dad de los 23 años más que vivió escapan 
a todo intento de descripción. Cuando 
los alemanes ocuparon París, Blaise puso 
a la enferma a salvo de los disparos trans-
portándola en una camilla, y cuando ella 
siguió escribiendo el ciclo Alérac, des-
pués de la guerra, Grasset, su editor, la 
obligó a abreviar la obra tan radical-
mente que perdió por completo el carác-
ter de composición. «Ah, les éditeurs, les 
voilà nos ennemis», puede leerse en una 
de sus últimas cartas.

  CHarLEs LinsmaYEr es filólogo especializado 
en literatura y periodista en zúrich

En 1934, el periódico de Neuchatel «Express» informaba sobre el sen-
sacional éxito de una nativa – «une des nôtres» – que vivía escondida 
«en París, bajo el pseudónimo de Monique Saint-Hélier» y embelesaba 
a los círculos literarios con su novela «Bois-Mort». «Bois-Mort» fue 
el primer tomo de la serie de novelas «Les Alérac» que Berthe Briod-
Eimann escribió entre 1934 y 1955. Se trata de una monumental obra 
narrativa, totalmente centrada en un imaginario La Chaux-de-Fonds, 
que se distingue porque la trama propiamente dicha se limita a unas 
pocas horas, mientras, ante la mirada interior de los protagonistas, 
desfilan los destinos de generaciones enteras. 

En conflicto con la familia y la Iglesia
Nacida el 2 de septiembre de 1895 en La 
Chaux-de-Fonds, hija de un 
 farmacéutico, Berthe Eimann perdió a 
su madre a los tres años y esa pérdida 
la afectó tanto que empezó su carrera 
literaria en 1927 con el nombre de ese 
Saint Hélier, santo del día en el que su 
madre había nacido, el 16 de julio. A los 
once años se sometió a la primera 
operación, que le dejó secuelas perma-
nentes; a los 21 terminó el bachillerato 
federal en Lausana, a los 22 se casó con-
tra la voluntad de sus padres con el 
teólogo protestante Blaise Briod, con 
el que se convirtió al catolicismo el 
mismo día de su boda. Ambos estudia-
ban Literatura en Berna cuando ella 
volvió a enfermar y durante su estancia 
de dos años en la clínica Viktoria de 
Berna se enzarzó en un conflicto con la 
Iglesia católica que no logró resolver 
durante toda su vida, porque el clérigo 
del hospital, secundado por un obispo, 
pretendía que ella quemara los libros 
que tenía de Montaigne y Calvino si 
quería seguir recibiendo los sacramen-
tos. Ella se negó y renunció en lo suce-
sivo a la confesión y la comunión, 
además de atenerse a lo más duro de lo 
que le ordenaban los clérigos: no vol-

La cita
«Mi alma no está hecha para  adaptarse al 
París actual. Me horrorizan todo y todos. Me 
siento como una ciega a la que hay que guiar 
de la mano, que tropieza a cada paso. Una rú-
stica, una típica provinciana. Toda la torpeza 
de una alumna provinciana de un internado 
religioso. Amigo mío, ¿por qué no está usted 
aquí? ¡Con usted nunca tuve miedo!» (el 15 de 
junio de 1926, dirigida a Rilke)

BiBLiografía: a la venta en alemán: «morsches 
Holz», editorial suhrkamp y «Traumkäfig» como 
tomo 7 de reprinted by Huber, con una biografía 
de monique-saint-Hélier-de Charles Linsmayer. En 
francés están a la venta en Editions de l’aire: 
«Les oiseaux du matin et autres nouvelles» y 
«L’arrosoir rouge» (Cuarta parte del ciclo alérac).  
Editions zoé tiene a la venta: «J’ai tant a vous 
dire. Correspondance avec rilke 1923-1926».
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El triatlón es un mundo aparte. Un deporte 
para chiflados, dirán algunos. Nadar, peda-
lear, correr, sin pararse jamás. Desde sus 
orígenes ha sido considerado un deporte ex-
tremo. Y si a la prueba principal la denomi-
naron «Ironman» fue porque había algo de 
sobrehumano en recorrer más de 200 kiló-
metros por tierra y por mar. Sólo faltaba 
que los atletas pudieran volar para que se 
los llamara «Superman». El triatlón se con-
solidó como disciplina olímpica recién en 
el año 2000 y celebrará su 40º aniversario 
en 2014. Actualmente ha conquistado ya el 
mundo entero y se aplica a muchas distan-
cias. Los triatletas helvéticos forman parte 
de la élite mundial y nuestro país es uno de 
los más condecorados en los Juegos Olím-
picos, con dos medallas de oro y dos de 
bronce. Estas victorias adquieren incluso 
aires de película de Hollywood, como en 
2012, cuando la zuriquesa Nicola Spirig 
ganó en Londres sólo con unos centímetros 
de ventaja sobre su adversaria sueca. Haga-
mos pues una inmersión en la historia de 
ayer y de hoy del triatlón suizo y mundial, 
de la mano de Reto Hug, jefe de  Swiss 
 Triathlon y ex campeón de Europa.

Un deporte joven nacido en un país joven
Si bien la prehistoria de este deporte se sitúa 
en Francia a principios del siglo XX, fue en 
1974, en San Diego, California, donde se ce-
lebró la primera prueba del triatlón moderno 
y adquirió dimensiones legendarias en el ar-
chipiélago de Hawái en 1978, con la compe-
tición Ironman, en la que 15 atletas recorren 
3,9 km nadando, 180 km en bicicleta y corren 
un maratón. Los americanos Dave Scott y 
Mark Allen ganaron cada uno de ellos seis ve-
ces en Hawái. «Marcaron una huella inde-
leble en ese deporte, elevándolo a un nivel su-
perior, como la triatleta de Zimbabwe Paula 
Newby-Fraser, que lo ganó ocho veces. Son 
auténticas leyendas», dice Reto Hug. Este 
símbolo de un hombre de hierro atravesó el 
Atlántico y sedujo a Europa del Norte, donde 
las primeras pruebas tuvieron lugar en 1981, 
antes de conquistar Francia en 1982. Desde 

Mujeres y hombres de hierro

Nadar, pedalear, correr, sin detenerse nunca. El triatlón suizo celebró en 2012 su segunda medalla olímpica con la victoria de 
Nicola Spirig en Londres. La élite helvética está presente en todas las competiciones del mundo, acumulando éxitos en cadena. 
Un vistazo a esta trinidad deportiva, desde sus orígenes hasta su éxito en Suiza.
Por Alain Wey

entonces, las manifestaciones se multiplica-
ron y se celebraron también en las modalida-
des de medio, cuarto y octavo de Ironman. A 
partir de 1984, nacieron las federaciones 
nacionales en la mayor parte de los países eu-
ropeos, entre ellos Suiza, en 1985. Este entu-
siasmo llevó muy pronto a crear la Unión In-
ternacional de Triatlón (UIT) en Aviñón 
(Francia), donde, en 1989, se celebraron los 
primeros Campeonatos del Mundo con dis-
tancias olímpicas (1,5 km, 40 km, 10 km). 
Desde entonces, Lausana los ha organizado 
ya dos veces, en 1998 y en 2006. En cuanto a 
los Campeonatos del Mundo de Ironman de 
larga distancia, se celebran naturalmente 
cada mes de octubre en Hawái.

Suiza, terreno abonado para triatletas
El triatlón desembarcó en Suiza a princi-
pios de los 80. Zúrich, Murten, Soleura y 
Ginebra organizaron las primeras compe-
ticiones. El zuriqués Carl Kupferschmid se 
destacó ganando tres veces el Swiss Triath-
lon de Zúrich (1983-1985) y logró la proeza 
de ser el tercero en el Ironman de Hawái en 
1985, convirtiéndose así en el primer euro-
peo que subió al podio en una competición 
de esta disciplina. La Federación Nacional 
superó a finales de los años 80 la barrera de 
los 2000 miembros, y hoy cuenta con más 
de 4.700, repartidos en 74 clubs. El princi-
pal encuentro de triatlón en nuestro país es 
indudablemente el Ironman Switzerland de 
Zúrich, parte del circuito mundial bajo el 

sello de «Ironman». Reto Hug cita asi-
mismo los triatlones de Zug, de Lausana y 
de Ginebra para distancias olímpicas. «Por 
lo demás, los Campeonatos de Europa de 
2015 se celebrarán en la ciudad al final del 
lago Lemán». Las competiciones proliferan 
allá donde hay un lago. Y un triatlón se di-
stingue incluso por sus disparatados des-
niveles en el cantón de Berna, con una 
ascensión de un total de 5.500 metros: el In-
ferno, que comienza en Thun y llega hasta 
el Schilthorn, a 2.970 metros de altitud, 
pasando por Grindelwald.

Hacia el firmamento
Varios triatletas suizos ganan los títulos 
más prestigiosos del mundo. En larga dis-
tancia, la argoviana Natascha Badmann 
ganó seis veces el Ironman de Hawái 
(1996–2005) y sigue participando actual-
mente, a sus 46 años. La bernesa Caroline 
Steffen, de 34 años, sigue sus pasos, con un 
segundo puesto en 2010 y 2012. En la cate-
goría masculina, el lucernés Christoph 
Mauch llegó dos veces al pie del podio ha-
waiano, en 1998 y 1999, exactamente igual 
que el zuriqués Ronnie Schildknecht en 
2008, actualmente el mejor helvético de 
esta disciplina, nada menos que con seis 
victorias en Zúrich (2007-2012). En distan-
cia olímpica, los grandes nombres son, 
entre otros, los ganadores de las medallas 
olímpicas, esto es, el zuriqués Sven Riede-
rer (medalla de bronce en Atenas en 2004), 
la zuguesa Brigitte McMahon y Magali   
Di Marco-Messmer, de Neuchatel, res-
pectivamente ganadoras de la medalla de 
oro y la de bronce en Sydney en 2000 y,   
por supuesto, Nicola Spirig (véase la ent-
revista). En esta categoría, las World 
Championship Series son aún más selec-
tivas que el esquí alpino y sólo consisten en 
ocho carreras repartidas por el mundo en-
tero. En 2013,  pasarán por Auckland 
(NZL), San Diego, Yokohama ( JP), Kitz-
bühel (AUT), Hamburgo (DE), Esto-
colmo, Madrid y  Londres. «Son las car-
reras más importantes con distancias 

Nicola Spirig
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olímpicas, explica Reto Hug. En ellas sólo 
pueden participar 75 corredores. Para te-
ner los puntos suficientes, hay que haber 
pasado previamente por la Copa de Europa 
y luego por la Copa del Mundo. Sólo tres 
suizas (Nicola Spirig, Daniela Ryf y Mela-
nie Hauss) y entre tres y cuatro suizos 
(Sven Riederer, Ruedi Wild, los hermanos 
Andrea y Florin Salvisberg) pueden parti-
cipar en las mismas.

Un deporte cada vez más profesional
Los esfuerzos y la disciplina a los cuales se 
someten los atletas son difícilmente con-
cebibles para el común de los mortales. «Un 
triatleta se entrena por lo general tres ve-
ces al día, revela Reto Hug. Esto corres-
ponde a unas 25 horas por semana, pero 
 puede llegar a las 40 horas durante las se-
manas más intensivas». El carácter nove-
doso del  triatlón explica el hecho de que 

«Un sueño hecho realidad»

Esta campeona olímpica de triatlón ha vivido un año 2012 lleno de 
éxitos. Especialista en distancia olímpica, Nicola Spirig ha encade-
nado los éxitos tanto en su vida deportiva como en la privada. Ga-
nadora en las World Championship Series en Madrid y Kitzbühel, 
en Ironman 70.3 en Rapperswil y Amberes, y campeona de Europa 
en Eilat, Israel, esta zuriquesa de 31 años se casó con el que fue su 
novio durante mucho tiempo, el triatleta Reto Hug, y está a la es-
pera de un feliz acontecimiento que tendrá lugar el próximo mes de 
mayo. Para poner la guinda al pastel, esta triple campeona de Eu-
ropa ha sido galardonada con el título de deportista suiza del año, 
desbancando así a Roger Federer.

«Panorama Suizo»: ¿Qué es lo que hace falta para ser 
 campeona en triatlón?

Nicola Spirig: Es el conjunto de varias piezas de un rompeca-
bezas. Un cierto talento, mucho trabajo y entrenamiento, tanto 
mental como físico, un excelente entorno y mucho apoyo. Para mí, 
el buen equipo lo forma la familia, mi marido, mi entrenador y su 
grupo internacional de entrenamiento, así como mis patrocinado-
res. También hace falta un poco de suerte durante las competicio-

aún no haya alcanzado el nivel de profesi-
onalización de otros deportes. «En el pas-
ado, los atletas se entrenaban a menudo 
con clubs deportivos específicos para cada 
 disciplina del triatlón, es decir, de natación, 
ciclismo y atletismo. Pero resultaba difícil 
coordinar el conjunto. Actualmente, 
muchos ex atletas son entrenadores y los 
deportistas de élite se desarrollan en un 
 cuadro más favorable». Para el nuevo jefe 

nes para no enfermar o lesionarse. Son muchos pequeños detalles 
los que deben coincidir para poder ser la mejor al final.

¿Dónde residen su talento y sus cualidades como deportista de élite?
El triatlón exige mucha resistencia, polivalencia y técnica en cada 

disciplina. Hay que encontrar un buen compromiso entre los dife-
rentes deportes. Para la natación hay que ser alto y musculoso, mien-
tras que para correr hay que ser más ligero. Mentalmente, hay que 
ser ambicioso, querer llegar hasta el final en todo lo que se emprende, 
poder trabajar muy duramente para alcanzar la meta fijada y seguir 
adelante sin que importen obstáculos como lesiones o dudas.

¿Se ha lesionado ya alguna vez?
En 2011, un año antes de los Juegos Olímpicos, sufrí una fractura 

por fatiga de la tibia y no pude correr durante cuatro meses. Así que 
en 2012 cambié un poco la forma de entrenarme. Durante mi conva-
lecencia trabajé en las otras disciplinas, aprendí a tener mucha pa-
ciencia y a seguir creyendo en mi meta incluso pese a la lesión.

Sin sus padres, usted no sería la deportista que es hoy en día.  
Ellos la apoyaron siempre. ¿De qué entorno deportivo procede usted?

Para todo joven deportista, la familia es primordial. Mi abuelo 
y mis padres son profesores de deporte. Ellos me inculcaron el pla-
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deportivo del Swiss Triathlon, la misión 
sólo acaba de empezar.  «Todavía nos que-
dan soluciones muy individualizadas y que-
remos cambiar esto. ¡Estamos en plena 
evolución !» 

¿Cada vez más lejos?
Si los deportistas corren más de ocho ho-
ras para un Ironman, cabe preguntarse si 
no existen triatlones aún más largos. «No 

hay límites en lo que se refiere a ir más le-
jos. Hay Ironman dobles, triples e incluso 
quíntuples. El doctor Beat Knechtle, del 
cantón de San Gall, ha ganado varias com-
peticiones de este tipo. Pero mi visión per-
sonal del deporte es diferente, para mí no 
se trata de estar en marcha durante más de 
24 horas». Sea como sea, el triatlón nos re-
serva aún muchas sorpresas. «La experien-
cia que aporta es formidable», dice Reto 

Hug. «Sigue fascinándome la combinación 
de sus tres deportes. Por eso lo he prac-
ticado durante más de veinte años».

aLain WEY es redactor de «Panorama suizo»

www.swisstriathlon.ch
www.ironman.ch (ironman switzerland)

cer de practicarlo. Tuve la oportunidad de vivir de cerca muchos 
tipos de deporte. Mi padre fue mi entrenador durante quince años. 
No obstante, la elección de esta carrera deportiva fue mi propia 
decisión.

¿Quiénes son sus modelos?
Nunca he tenido ni un solo ídolo, pero muchos atletas tenían una 

o varias cualidades que me impresionaban y que me sirvieron de ins-
piración para forjar mi propia personalidad deportiva.

¿Qué significa el oro olímpico para usted? ¿Y la victoria por los pelos con 
una ventaja de pocos centímetros sobre su adversaria sueca?

Es un sueño hecho realidad. Una ambiciosa meta que he alcanzado. 
Esta medalla tiene una enorme influencia en mi vida, porque mucha 
gente en Suiza me ha conocido gracias a esta victoria. También es es-
pecial porque sólo tres suizas habían logrado el oro en toda la histo-
ria de los Juegos Olímpicos, incluyendo todas las disciplinas.

¿Cuál es su próximo reto?
Los campeonatos de Europa de atletismo en Zúrich, en 2014. Ahí 

sólo correré, pero todavía no puedo decirle qué distancia. Podría ser 
un trayecto de 5.000, 10.000 metros, o incluso un maratón. Pero se-
guiré desde luego participando en competiciones de triatlón.

¿Realmente se puede vivir del triatlón ?
En Suiza hay pocos atletas que puedan vivir del triatlón. Yo no me 

haré rica de este modo – me gano la vida con mis patrocinadores per-
sonales – y cuando acabe mi carrera deportiva me dedicaré a trabajar 
en otra cosa, en la que me sirva mi formación de jurista. Así que en-
contrar patrocinadores es una parte importante de mi trabajo.

¿Su filosofía ?
Encuentro emocionante fijarme una meta y ver hasta dónde puedo 

llegar, poner a prueba mi potencial, ver dónde están mis límites. 
Puedo fijarme objetivos muy altos, como los Juegos Olímpicos, y lu-
char por lograr esas metas me apasiona. 

Actualmente, con su familia, se abre ante usted una nueva vida como de-
portista y la búsqueda de una nueva creatividad. ¿Cuándo piensa usted 
volver a competir?

Tengo que seguir siendo flexible y ver cómo organizamos nuestra 
nueva vida familiar. Nuestro bebé y la familia tienen prioridad. Hay 
muchos atletas que han demostrado que se pueden compaginar la vida 
familiar y el deporte de élite. Pero no voy a fijar una fecha para mi rein-
corporación. Primero quiero volver a estar en forma y entrenarme bien 
antes de volver a competir. Voy a intentarlo, y si no funciona, siempre 
habrá otros caminos posibles. www.nicolaspirig.ch

Triatletas en 
 acción: Natación, 
ciclismo, carreras 
a pie

http://www.swisstriathlon.ch/
http://www.ironman.ch/
http://www.nicolaspirig.ch
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Melómano y empresario
Con la muerte de Nobs acaba una era. Este suizo francés, que en 1967 fundó el Festival de Jazz de Mon-
treux para dirigirlo desde entonces, fue en todos los sentidos un fuera de serie.
Un homenaje de Manfred Papst

cos y no pagaron nada a sus colaboradores. 
Pero lograron traer a Suiza al cuarteto de 
Charles Lloyd, con el jovencísimo Keith Ja-
rrett. ¡Un comienzo triunfal! 

A lo largo de varios decenios, toda la élite 
mundial de la música contemporánea tocó 
en Montreux. El presupuesto del Festival au-
mentó a 17 millones de francos y su plantilla 
alcanzó los 1200 colaboradores. La mitad de 
los fondos procedía de la venta de entradas, 
el resto de ingresos adicionales. Las subven-
ciones apenas tenían importancia en los cál-
culos de Claude Nobs, cuya contribución fue 
inestimable para la región turística del lago 
Lemán.

Un archivo con 5000 horas de música
A medida que se hacía más famoso, el juve-
nil torbellino se fue conviertiendo en un 

„Gran Señor“. Nobs vivía en una finca de en-
sueño en Caux, desde cuyas alturas se divisa 
el lago Lemán, rodeado de sus colecciones – 
trenes en miniatura, cajas de música, 42.000 
LPs, cachivaches de todo tipo –, pero asi-
mismo contaba con un gigantesco archivo 
sonoro y cinematográfico. Se grababa cada 
concierto del Festival, poco después con so-
nido e imagen, y siempre en la mejor calidad 
disponible, porque Claude Nobs también 
era un apasionado de la técnica. En sus ca-
tacumbas almacenaba más de 5000 horas de 
música del Festival de Montreux, muchas de 
ellas ya en formato LP, CD y DVD, pero 
aún queda mucho por recuperar.  

En muchos sentidos se querría considerar 
a Claude Nobs un hombre feliz. Era amigo 
de todo el mundo, disponía de una increíble 
red de contactos, se movía en Nueva York 
tan fácilmente como en Tokio, y sin em-
bargo era extrañamente inaccesible. Su in-
quietud creativa no le abandonó nunca, y le 
rodeaba un aura de suave melancolía. Siem-
pre estaba pensando en el siguiente Festival 
y muchas veces no se daba cuenta de lo que 
pasaba en el presente. Sólo lo percibía a pos-
teriori al verlo en un DVD, en el cine pri-
vado de su casa, con asientos de primera 

clase de la desaparecida Swissair, o en su 
barco. 

Claude Nobs siempre viajaba con maletas 
llenas de soportes de sonido e imagen con 
grabaciones de conciertos de su Festival. Los 
regalaba como otros dan propina. Pero este 
hombre tan famoso no sólo miraba atrás. In-
cansable, siempre buscaba nuevos talentos.

 
Soberano y soñador
«Tengo que enseñarle algo», dijo en nuestro 
último encuentro, el verano de 2012 en el ho-
tel Baur au Lac de Zúrich. Nobs abrió su or-
denador portátil con una sonrisa intrigante. 
«Hay un guitarrista que se llama Andreas Va-
rady, es eslovaco y sólo tiene catorce años. Le 
acabo de invitar a Montreux». En la  pantalla 
aparecía la grabación directa no profesional 
de un concierto de músicos callejeros. El gui-
tarrista era todavía un chico gordito con cara 
de pícaro y unas manos suaves y pequeñas. 
¡Pero cómo tocaba! – ¡era fabuloso! Claude 
Nobs se puso a tararear, tamborileó el com-
pás sobre el tablero de la mesa y se puso tan 
contento como el rey de las nieves. Quizá su 
mejor virtud fuera esa capacidad de entu-
siasmo. 

A Claude Nobs le encantaba la exuberan-
cia. De todo tenía más de lo que una persona 
corriente podría asimilar. Pero es que él no 
era corriente, era un soberano y un soñador. 
Y rodeado de unos cuantos espíritus fieles 
que le ayudaban y se ocupaban de su bienes-
tar – generalmente hombres jóvenes que le 
admiraban desmedidamente –, movía desde 
Caux los hilos de uno de los festivales de mú-
sica más importantes y de mayor éxito del 
mundo. Aquí era donde el salvaje embrollo 
de lo sublime y lo cotidiano, de lo armónico 
y lo estrafalario dejaba patente el gran sen-
tido del humor y la ironía del patrón. Y 
cuando jugaba con sus tesoros, resplandecía 
entero. Delicadamente sacaba los viejos LPs 
de la estantería, se le despertaban recuerdos 
y sobre cada hallazgo siempre se le ocurría 
algo. En esos momentos parecía un niño fe-
liz. 

Lo que más le gustaba era dar regalos en el 
escenario, como gigantescos ramos de flores 
o relojes suizos. Y cuando además podía ha-
cer cumplidos a sus invitados en un inglés 
chapurreado durante toda su vida, se sentía 
como pez en el agua. Claude Nobs era un ad-
mirador nato y un genio para hacer amista-
des, pero también un astuto empresario y es-
tratega. No sólo vivía de la música, sino 
también para ella. Aquel suizo francés tan 
menudo como inquieto fundó en 1967 el Fes-
tival de Jazz de Montreux, que dirigió estra-
tégicamente hasta su intempestiva muerte 
el 10 de enero de 2013. 

Durante decenios, los dieciséis días sagra-
dos del mes de julio, que cada año atraían a 
unos 200.000 visitantes al lago Lemán, lle-
vaban el sello de este empresario que, como 
hombre curioso, organizaba, además de los 
costosos programas en el auditorio Stra-
vinski y en la sala Miles Davis, cientos de 
conciertos gratuitos en el recinto del Festi-
val. Y si alguien le llamaba la atención, era 
posible que pronto actuara como invitado 
sorpresa en uno de los grandes escenarios. 

El malgastado concepto de la carrera del 
lavaplatos designa en buena medida la tra-
yectoria de Claude Nobs. Hijo de un pana-
dero y una enfermera, nació en 1936 en Te-
rritet, cerca de Montreux, hizo un 
aprendizaje de cocinero y cursos de especia-
lización en Lausana para ser «Maître 
d›Hôtel». Después trabajó como empleado 
de la Oficina de Turismo de Montreux – 
¡precisamente como contable! Y sin em-
bargo nunca le gustó el trabajo de oficina. 
Pronto empezó también a organizar concier-
tos. Su entusiasmo por el jazz, los blues y el 
rock le llevó a Francia y después a América. 
Recorría los clubs, hacía contactos, y con un 
gran encanto y descaro fue construyendo 
una red de contactos. En 1964 contrató a los 
Rolling Stones para su primer concierto en 
Suiza. Tres años después fundó con dos co-
legas el Festival de Jazz de Montreux. Para 
la primera edición tuvieron que confor-
marse con un presupuesto de 10.000 fran-
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Como melómano, Nobs era ávido y nada se-
lectivo. A ciertos críticos su gusto les parecía 
sencillamente arbitrario. Pero no era tan fá-
cil. Sabía muy bien diferenciar, pero quería 
terciar, tender puentes, aunar cosas extrañas. 
Un espíritu crítico no habría podido, pero 
Nobs logró integrar en un solo festival todas 
las facetas del jazz y del pop, del folk y los 
blues, mientras lo abría a atracciones de la mú-
sica de todo el mundo, desde la India hasta 
Sudáfrica, desde los Balcanes hasta Argen-
tina. Y todo eso no lo hizo por puro cálculo, 
sino porque le encantaba la música auténtica 
y buscaba contacto con personalidades crea-
tivas. Durante los primeros años lo hizo, 
como demuestran muchas anécdotas, con el 
descaro de la juventud, más tarde actuaba 
desde su posición de famoso y fuerte.

Un escenario repleto de estrellas
En las cuatro décadas y media de la era   
Nobs, el Festival de Jazz de Montreux cam-
bió radicalmente. Los conciertos en el Ca-
sino tenían siempre un carácter comparati-

vamente íntimo. El ambiente se mantuvo 
como en un club, y por tanto había un gran 
margen de actuación para sesiones informa-
les de improvisación. En el auditorio Stra-
vinski, con sus 3500 plazas, al igual que en la 
sala Miles Davis del nuevo Centro de Con-
gresos, concebida para 2000 personas, es 
otra historia: allí la mayoría de los músicos 
llegaron ya muy pronto a Montreux con 
shows multimediáticos. 

A veces se le reprochaba a Claude Nobs 
que el Festival de Jazz de Montreux se hu-
biera convertido desde hacía mucho tiempo 
en un evento puramente comercial en el que 
eran más importantes los promotores, las 
alianzas mediáticas y los vendedores de ar-
tículos de lujo que la propia música. En parte 
es cierto. Pero para ser justos hay que decir 
que Nobs apostó una y otra vez por una mez-
cla de música de amplio alcance y otra expe-
rimental. Y por supuesto, su pasión por la 
exuberencia se reflejaba a menudo en su pro-
gramación. Sus amigos la llamaban cariño-
samente la «ensalada Nobs». El non plus ul-

tra parecían ser para él sus veladas 
Carte-Blanche y All-Star para músicos del 
calibre de Carlos Santana o Quincy Jones. 
Era feliz cuando lograba que hubiera el ma-
yor número posible de estrellas en el escena-
rio, y cuando además tocaba la armónica, su 
alegría se desbordaba. 

Claude Nobs murió tras un accidente de 
esquí de fondo y 17 días en coma – permane-
cerá en nuestros recuerdos como un genial 
director de festivales. Uno al que visitaban 
espontáneamente Miles Davis y B. B. King. 
Por él vinieron a Montreux estrellas como 
Sting o David Bowie. Era un hombre con-
sustancialmente cordial y extraordinaria-
mente inteligente. Preparó cuidadosamente 
todo antes de despedirse, pero le echamos 
mucho de menos. 

El 8 de febrero de 2013 hubo un concierto-
homenaje a Claude Nobs, en el que tocaron 
grandes intérpretes, al que seguirán otros en 
Nueva York y Londres.

manfred PaPst dirige la sección cultural del 
 periódico dominical nzz am sonntag. 

Claude Nobs flanqueado por la leyenda del soul americano, Solomon Burke (a la izquierda) y el músico americano de blues,  
B.B. King (a la derecha) el 4 de julio de 2005 en el Festival de Jazz de Montreux
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«Traspasar fronteras forma parte de la cultura»
Desde hace seis meses, Andrew Holland dirige la fundación suiza para la cultura Pro Helvetia, que con un presupuesto 
anual de más de 34 millones de francos juega un papel muy importante en el fomento de la cultura. Pro Helvetia gasta en el 
extranjero más de la mitad de los fondos de que dispone. Entrevista sobre cultura, provocaciones, sentimientos patrióticos 
y los planes de Pro Helvetia.
Entrevista: Barbara Engel

Pro Helvetia gasta más de la mitad de sus 
fondos para el fomento de la cultura suiza en 
el extranjero. ¿Dónde fija usted las priorida-
des, además de las tradicionales filiales en el 
extranjero?

Pro Helvetia apoya proyectos culturales 
suizos en casi 100 países. Además, fijamos 
puntos geográficos clave. En noviembre del 
año pasado lanzamos un programa de in-
tercambio en Rusia, de dos años de dura-
ción. La meta es tender en este lapso de 
tiempo puentes y vínculos entre institucio-
nes de Rusia y de Suiza. En ello invertimos 
fondos adicionales y recursos personales. 
Así, hemos formado un pequeño equipo re-
gional de programación, que coordina los 
contactos. Y la planificación continúa. A 
partir de 2016 queremos concentrarnos en 
Sudamérica, ya que hasta ahora no dispo-
nemos de ninguna delegación en ese conti-
nente, pese a que en él hay un gran interés 
y los artistas suizos están muy solicitados.

La migración es un tema que ac-
tualmente levanta ampollas en la 
política. ¿Qué efecto tiene la mi-
gración sobre la cultura?

Desde tiempos inmemoriales, 
los artistas buscan contactos in-
ternacionales. Traspasar fronte-

ras forma parte de la cultura. Y hoy, la cul-
tura «funciona» naturalmente a escala 
internacional. Interesante resulta la situa-
ción actual de la literatura en Suiza, pero 
también en otros sitios; hay muchísima 
gente de origen extranjero que hoy figura 
entre los autores más leídos. Por ejemplo la 
ganadora del Premio Suizo del Libro, Me-
linda Nadj Abonji, que en 2010 además 
ganó a continuación el Premio Alemán del 
Libro. Asimismo cabe destacar que muchos 
suizos dedicados a la literatura trabajan en 
grandes ciudades europeas, como Matthias 
 Zschokke o Paul Nizon.

Usted vino de Inglaterra a Suiza cuando te-
nía seis años. ¿Sigue sintiéndose inglés? 

Muy pronto fui haciéndome cada vez más 
suizo a través de la escuela, los amigos y mi 

madre. Pero estoy acostumbrado a mo-
verme entre dos mundos. Tengo parientes 
en Inglaterra, pasamos regularmente las va-
caciones allí y tengo muy buenos recuerdos 
de ese país. De cuál me siento más cerca, si 
de Suiza o de Inglaterra, eso queda claro 
durante los partidos de fútbol. Grito «Hopp 
Schwiiz» (¡Vamos, Suiza!), y me emociono 
con los suizos. Entretanto esto le pasa in-
cluso a mi padre. 

¿Tiene algún destino preferido o quizá in-
cluso un destino de ensueño para sus viajes 
privados al extranjero?

Tengo un hijo de tres años y por eso de 
momento estamos un poco limitados a la 
hora de viajar. Así que a nivel privado suelo 
viajar en Suiza y en los países vecinos. En 
cuanto a mis preferencias, me encantan las 
montañas, el mar y lo inesperado; lo que 
más me gusta es ir de un lugar a otro. Aus-
tralia es una de mis metas, un país que he 
incluido en mi programa a medio plazo. 

En su trayectoria profesional mantiene usted 
desde hace tiempo estrechos vínculos con el 
mundo de la danza. ¿Es usted mismo un bai-
larín?

No, pero he trabajado en el mundo de la 
danza y el teatro como dramaturgo. 

Tras su nombramiento como Director de  
Pro Helvetia, usted fue presentado como 
 figura integradora. Suena muy bonito, pero 
también un poco aburrido, ¿quiere usted 
evitar provocaciones y desafíos, al revés que 
su antecesor?

Estoy a favor de desafíos y discusiones de 
contenidos sin limitaciones, pero los en-
frentamientos tienen que tener un objetivo. 

En el pasado, Pro Helvetia fue muy criti-
cada por la exposición que apoyó del artista 
Thomas Hirschhorn, en París. ¿Opina que el 
arte debe provocar a los políticos?

El artículo 21 de nuestra Constitución 
Federal estipula que «se garantiza la liber-
tad del arte». Así pues, el arte puede per-
fectamente contener expresiones críticas 

«Panorama Suizo»: Es una pregunta que 
se impone en «Panorama Suizo», la revista 
para los suizos en el extranjero. ¿Qué imagen 
aparece ante sus ojos cuando se habla de los 
suizos en el extranjero?

Andrew Holland: Estoy convencido de 
que los suizos en el extranjero son tan dife-
rentes entre sí como los suizos residentes en 
Suiza. Al fin y al cabo también las motiva-
ciones para que los suizos se establezcan en 
el extranjero son muy diversas. Lo que ex-
perimento una y otra vez en mis visitas a 
otros países es que los suizos residentes en 
el extranjero se mantienen fuertemente vin-
culados a su antigua patria, a menudo du-
rante generaciones.

A Pro Helvetia se la designa como una «fun-
dación para la cultura suiza». ¿Cómo define el 
Director de esta fundación la cultura típica-
mente suiza?

No existe una cultura típicamente suiza. 
No puede haberla en un país 
con cuatro regiones lingüísti-
cas, 26 cantones y unos 3000 
municipios, todos ellos cultu-
ralmente activos. Lo típico de 
la cultura suiza es su diversidad 
y su profusión.

¿En qué sectores de la cultura están los  puntos 
fuertes de Suiza?

Aquí se produce algo similar a los movi-
mientos ondulatorios. Muy a menudo, el arte 
se desarrolla en torno a personalidades indi-
viduales, los demás se dejan arrastrar. En el 
baile, por ejemplo, Maurice Béjart, o en el 
teatro, Christoph Marthaler, por citar dos 
ejemplos de Suiza que ejercieron y ejercen 
una gran influencia sobre el desarrollo cultu-
ral. En el sector del arte visual, del diseño y 
de la arquitectura, actualmente numerosos 
artistas suizos pertenecen a la élite mundial, 
por ejemplo Pipilotti Rist, Roman Signer, 
Fischli/Weiss, Valentin Carron, Urs Fischer, 
Herzog & Demeuron o Peter Zumthor. Lo 
que sí rige por lo general en la cultura suiza 
es el elevado nivel de calidad y el gran poten-
cial innovador que la distinguen.

Los enfrenta-
mientos tienen 
que tener un 
objetivo.
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y contribuir al discurso político. Pero hay 
un límite claro: tampoco el arte puede ser 
un agravio, no puede atentar contra el ho-
nor o la personalidad ni tener carácter ile-
gal. Ahora bien, si toda provocación que 
no se salga de este marco es digna de apoyo, 
esa es otra cuestión. 

¿La prioridad del fomento cultural de Pro 
Helvetia en el extranjero radica en facilitar 
la cultura a los suizos en el país correspon-
diente o se trata más bien de dar a conocer 
la cultura suiza en un país extranjero?

Nuestra misión consiste en hacer que los 
artistas suizos sean conocidos en el extran-
jero. Apoyamos proyectos en lugares ex-
tranjeros en los que se celebran eventos, y 
paralelamente realizamos actividades de 
promoción con el objetivo de llamar la 
atención de los organizadores de eventos 
culturales en el extranjero respecto de ar-
tistas y producciones de Suiza. A menudo 
colaboramos muy estrechamente con em-
bajadas suizas y siempre nos alegramos 
mucho cuando los suizos residentes en el 
extranjero acuden a estas representacio-
nes. 

Me han contado que cuando le nombraron a 
usted Director, los empleados de Pro Helve-

tia le vitorearon. ¿Por qué es usted un jefe 
tan apreciado? 

Esa es una pregunta muy difícil de res-
ponder. Lo que seguramente da confianza 
es que yo personifico dos mundos, tanto 
por mis orígenes culturales como por mi 
trayectoria profesional. Me he criado en 
Suiza y soy un inmigrante. Lo mismo 
puede decirse de mi profesión: estudié en 
la Universidad de San Gall (HSG), para-
lelamente organicé y me ocupé de eventos 
culturales, he puesto discos y he transpor-
tado sillas. Este „anclaje“ me ayuda a la 
hora de dirigir esta fundación cultural 
suiza. 

¿Qué haría si de repente tuviera un millón 
de francos y pudiera disponer libremente de 
ellos? 

Muy espontáneamente diría que dona-
ría una parte a una ONG que se ocupara 
de los jóvenes, porque ellos son nuestro fu-
turo. A nivel privado buscaría una casa con 
jardín y ahorraría un tanto para la forma-
ción de mi hijo.

BarBara EnGEL es redactora jefe de «Panorama 
suizo» 

Desde el 1° de noviembre, Andrew 
 Holland es Director de Pro Helvetia. 
Nació en 1965 en Dorchester, Ingla
terra, vino a Suiza cuando tenía seis 
años, y se crió en Herisau. Estudió De
recho en San Gall y Berkeley y se doc
toró con un estudio comparativo sobre 
el fomento cultural en EE.UU. y en 
Suiza. Entre 1996 y 2004 trabajó en la 
Oficina Federal de la Cultura. Después 
cambió a Pro Helvetia, donde fue 
nombrado subdirector en 2009. 
 Holland vive en Zúrich.

PrO HElvEtIA 
Pro Helvetia se fundó en 1939 – en 
aquel entonces como instrumento de 
la defensa nacional espiritual. actual-
mente, esta fundación fomenta, con 
un presupuesto de 34,4 millones de 
francos, la creatividad artística en 
suiza, así como su difusión en el ex-
tranjero. anualmente se reciben unas 
3500 solicitudes de contribuciones de 
apoyo. En el extranjero, Pro Helvetia 
dispone de oficinas de enlace en El 
Cairo, Varsovia, Ciudad del Cabo, nueva 
Delhi y shanghai. asimismo, dirige el  
Centre Culturel suisse de París y finan-
cia el programa cultural de los institu-
tos suizos de roma y nueva York.

unos 24 millones de francos se des-
tinan al fomento de proyectos: de 
ellos un 37% para actividades en suiza 
y un 63% para actividades en el ex-
tranjero (el 58% en Europa).

El campo de actividad de Pro Helve-
tia se ha visto fuertemente ampliado 
por el antecesor de andrew Holland, 
Pius Knüsel. Por ejemplo, se incluyeron 
la cultura popular y los videojuegos en 
el fomento cultural. El libro «Der Kul-
turinfarkt» (El infarto cultural), que 
Knüsel escribió en 2012 junto con tres 
gestores culturales alemanes, fue una 
burda provocación, tanto para los crea-
dores de cultura como para los políti-
cos. En él, los autores defienden la idea 
de que la mitad de todos los teatros, 
museos, bibliotecas y otras institucio-
nes culturales similares subvenciona-
das no merece tal apoyo financiero y 
podría cerrarse. Poco después de la pu-
blicación del «escrito de la discordia» 
Knüsel dimitió de su cargo como Direc-
tor de Pro Helvetia para pasar a ocupar 
el de Director de la Volkshochschule 
(universidad Popular) del cantón de 
zúrich.
http://www.prohelvetia.ch

http://www.prohelvetia.ch
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Guía de la OSE
¿Puedo cotizar voluntariamente a la
AVS/AI (AHV/IV) como suizo en el 
 extranjero?

Adherirse voluntariamente a la AVS/AI sólo es 
posible si se cumplen ciertas condiciones. Para 
poder cotizar a la AVS/AI facultativa se debe 
poseer la nacionalidad suiza o la de un Estado 
de la UE o de la AELC, además de residir en 
un Estado de la UE o de la AELC y haber es-
tado asegurado inmediatamente antes durante 
cinco años en la AVS/AI. No se requiere haber 
cotizado durante cinco años pero sí haber es-
tado asegurado durante cinco años. En el caso 
de los menores y las personas casadas que no 
ejerzan una actividad lucrativa que estén exen-
tas del pago de cotizaciones, los años de resi-
dencia en Suiza cuentan efectivamente como 
años de seguro. Así pues, sólo es posible adhe-
rirse a la AVS/IV a continuación de un período 
de cotización obligatoria a la AVS/IV. Cada 
miembro de la familia que desee afiliarse a la 
AVS/AI facultativa debe presentar una solici-
tud de afiliación individual. La declaración de 
adhesión al seguro facultativo debe presentarse 
por escrito a la Caja Suiza de Compensación o 
bien a la oficina de representación diplomática 
suiza correspondiente en el plazo de un año a 
partir de haber rescindido el contrato con el 
seguro obligatorio. Transcurrido este plazo, ya 
no será posible adherirse al seguro facultativo. 

Cuando se trata de tomar una decisión rela-
tiva a la adhesión a la AVS/AI facultativa, hay 
que estar consciente de que muchas legislacio-
nes extranjeras relativas a los seguros sociales 
de invalidez y vejez prevén reducciones de pres-
taciones cuando los asegurados disponen, ade-
más de sus rentas, de otras fuentes de ingresos, 
especialmente pensiones extranjeras como la 
de la AVS/AI. Únicamente los responsables de 
los seguros sociales del país considerado pue-
den precisarle si se tiene en cuenta la pensión 
de la AVS/AI como fuente de ingresos para rea-
lizar el cálculo de la pensión extranjera a la que 
se tiene derecho y, de ser así, en qué medida se 
lo hace.
Enlaces útiles: Caja suiza de Compensación: www.zas.
admin.ch > Temas > seguro facultativo 
representaciones suizas en el extranjero: www.eda.
admin.ch > representaciones

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.

Verano en Suiza
Experiencias en medio de la naturaleza, 
entretenimiento, aventura y diversión; 
esto es lo que ofrecen los campamentos 
de verano de la Organización de los Sui-
zos en el Extranjero (OSE). Las vacacio-
nes formativas son una oferta especial-
mente interesante, instructiva y 
polifacética reservable en cualquier 
época del año. Con sus programas para 
jóvenes, la OSE les permite hacer contac-
tos y establecer una relación con Suiza, 
además de conocer a otros suizos del ex-
tranjero. 

Este verano se espera a 120 jóvenes de más de 
30 países, que participarán en los grandes cam-
pamentos de verano en Prêles, en el Jura ber-
nés. El programa incluye deportes en grupo, 
nuevas actividades al aire libre y excursiones a 
lugares de interés de la región. También se 
ofrecen talleres musicales, periodísticos o de 
diseño. 

En Saastal, cantón del Valais, tendrá lugar 
un campamento con una temática especial. Los 
jóvenes podrán participar en un proyecto sin 
fines de lucro, ayudando a mejorar las condi-
ciones de vida en el pueblo suizo de montaña 
Saas Balen. Y además del trabajo, habrá natu-
ralmente tiempo para divertirse y descansar.

FE dE ErrAtAS y APéndICE
En la guía de la osE de enero sobre el tema 
del reconocimiento de diplomas extranjeros 
cometimos un error: La oficina Federal de 
Formación Profesional y Tecnología (oFFT) – 
que en el informe se decía que era respon-
sable del reconocimiento de diplomas en el 
sector de la formación profesional y las Es-
cuelas superiores de Ciencias aplicadas – ya 
no existe. En diciembre de 2012 pasó a for-
mar parte de la secretaría de Estado para 
Formación, investigación e innovación  
(sEFii) en el Departamento Federal de Eco-
nomía, Formación e investigación. http://
www.sbfi.admin.ch/

Para obtener información sobre el reco-
nocimiento de diplomas extranjeros, dirí-
jase a la asociación para la asistencia Edu-
cativa de Jóvenes suizos del Extranjero 
(aJas), estrechamente vinculada a la or-
ganización de los suizos en el Extranjero. 
Para preguntas, consulte a: aJas, alpenstrasse 26, 
3006 Berna. Teléfono: +41 (0) 31 356 61 04,  
fax +41 (0) 31 356 61 01, E-mail: ajas@aso.ch

Y por último, en agosto, la OSE organizará 
un viaje de aventuras para jóvenes deseosos 
de retos físicos y psíquicos. Los participantes 
en este campamento al aire libre planifican el 
viaje con los organizadores, durante el cual se 
desplazarán por bosques, en el agua y en la 
montaña. Durante todo el viaje, los jóvenes se 
encargarán de preparar sus comidas y los lu-
gares donde dormirán.

Beneficiarse de la red de la OSE
El número de jóvenes que vienen a Suiza   
para hacer un curso va en aumento desde 
hace años. Por este motivo, el Servicio para 
Jóvenes de la OSE ofrece este verano cursos 
de idiomas de dos semanas de duración en 
Zúrich (alemán), Friburgo y Neuchatel 
(francés). Los cursos han sido concebidos 
para jóvenes que desconocen por completo 
o tienen pocos conocimientos de la lengua 
nacional correspondiente. Las clases son 
siempre por las mañanas. Paralelamente, no-
sotros (la OSE) organizamos una excursión 
de un día, así como tres o cuatro excursiones 
vespertinas o actividades de ocio. 

El Servicio para Jóvenes también elabora 
programas individuales en Suiza para suizos 
residentes en el extranjero. Para planificar 
dichas estadías, los jóvenes nos pueden co-
municar qué temáticas, profesiones, institu-
ciones educativas o centros de formación les 
interesan en particular. Nosotros asesora-
mos personalmente a los participantes, faci-
litamos los contactos con escuelas, universi-
dades y estudiantes, y organizamos las visitas 
a las instituciones pertinentes.

Podemos ofrecer estas estadías formativas 
a precios muy asequible, pues contamos con 
una extensa red de familias anfitrionas dis-
puestas a alojar y ofrecer pensión completa 
gratuita a estos jóvenes durante su estadía en 
Suiza. Este contacto con las familias anfitrio-
nas suele ser un gran enriquecimiento para los 
suizos en el extranjero. 

Nos complace especialmente ofrecer a los 
jóvenes un seminario centrado en la comu-
nicación, que tendrá lugar en agosto. Los 
participantes podrán asimismo asistir al 
Congreso de Suizos en el Extranjero que se 
celebrará en Davos. Esta es una oportunidad 
única no sólo de conocer este famoso lugar 
de vacaciones y congresos, sino también in-
teresantes personalidades del mundo de la 
política y la cultura.

En www.aso.ch encontrará información sobre 
las ofertas para jóvenes 

http://www.zas
http://www.eda
http://www.sbfi.admin.ch/
http://www.sbfi.admin.ch/
mailto:ajas@aso.ch
http://www.aso.ch
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91º Congreso de los Suizos en el Extranjero: del 16 al 
18 de agosto de 2013, Centro de Congresos de Davos

El tema principal de los debates del 91º Congreso de los Suizos en el Extranjero, que se ce-
lebrará en Davos, será el siguiente: Suiza frente a la globalización. Entre los oradores invita-
dos estará la consejera federal Eveline Widmer-Schlumpf.

Para más información al respecto y las últimas noticias sobre el Congreso de 2013, sírvase 
consultar: www.aso.ch/de/angebote/auslandschweizer-kongress.

Anote ahora mismo las fechas del Congreso en su agenda. ¡Será un gusto conocerlo(a)!

ruego me envíen en la primavera de 2013 la documentación para inscribirme en el 91º Congreso de los suizos en el Extranjero  
(del 16 al 18 de agosto de 2013 en Davos). 
 
mis datos:

apellido(s): nombre:

Dirección

País: Distrito postal/Localidad:

Correo electrónico:

se ruega escribir con letra de molde y legible 
La documentación para la inscripción está disponible en dos idiomas: ❒ alemán ❒ francés  (sírvase marcar el idioma deseado.)
Envíe el talón rellenado a: organización de los suizos en el Extranjero, Communications & marketing, alpenstrasse 26, CH-3006 
Berna, suiza, Fax: +41 (0)31 356 61 01 o escríbanos un correo electrónico a communication@aso.ch.

Sesión de primavera 
del Consejo de los  
Suizos en el Extranjero
El 16 de marzo de 2013, en el ayunta-
miento de Berna, se celebró la última se-
sión del Consejo de los Suizos en el Ex-
tranjero (CSE) en su composición actual. 
En agosto, los delegados recientemente 
elegidos tomarán posesión de sus cargos.

El comportamiento de los bancos suizos hacia 
los suizos en el extranjero, así como los diversos 
acuerdos fiscales que el Gobierno suizo nego-
cia actualmente con varios países (Fatca con 
EE.UU., acuerdo fiscal sucesorio con Francia) 
desataron una vez más acalorados debates. Ni-
colas Descoeudres, Jefe de la Sección de Asun-
tos Financieros del DFAE, explicó a los delega-
dos en qué consiste el acuerdo Fatca y 
posteriormente se ofreció a responder pregun-
tas. De sus respuestas se desprendió claramente 
que Suiza está sometida a una gran presión en 
estas negociaciones, y que una actitud de dene-
gación, como la que reivindican ciertos dele-
gados, no puede ser una solución.

Las explicaciones del embajador Ralf Heck-
ner, Director del Centro de Gestión de Cri-
sis (KMZ) de la Confederación despertaron 
asimismo un gran interés entre los delegados. 
Heckner dijo que la inseguridad aumenta en 
el mundo entero, y que bastaba mencionar 
tres elementos clave: el 11 de septiembre de 
2001, la primavera árabe y la crisis económica. 
El personal del KMZ interviene en primer lu-
gar en catástrofes naturales, accidentes gra-
ves, secuestros de rehenes y atentados terro-
ristas. Lo que más ha aumentado últimamente 
son los secuestros de rehenes. A efectos de 
prevención, el KMZ se dedica a formar al per-
sonal diplomático y consular. Cada represen-
tación de Suiza en el extranjero dispone ac-
tualmente de un dispositivo de gestión de 
crisis, elaborado conjuntamente por el DFAE 
y el de Defensa. En la prevención son espe-
cialmente importantes las recomendaciones 
del DFAE para los viajes (www.eda.adamin.
ch/reisehinweise), dice Heckner. Cuando se 
preguntó si las víctimas de un secuestro de-
bían participar en los gastos de su repatria-
ción y en qué medida, Heckner respondió que 
este asunto será regulado en la planificada 
Ley sobre los Suizos en el Extranjero. BE

PEtEr MüllEr SE DESPiDE traS  
35 añoS Con un ¡haSta luEgo! 

En 1978,  
Peter müller, de 
sudáfrica, participó 
por primera vez en 
el CsE en Einsie-
deln. una y otra 
vez ha planeado  
en el Consejo asun-
tos importantes 

para los suizos en el extranjero y ha 
dado im pulsos decisivos en muchos deba-
tes.

«Es hora de irse», dijo en la sesión de 
Berna, y aclaró que en el CsE se ha orga-
nizado ya su sucesión. Durante los próxi-
mos cuatro años, sudáfrica estará repre-
sentada por marcie Bischof y Hans-Georg 
Bosch. Y Peter müller seguirá en con-
tacto con la osE y la comunidad interna-
cional de suizos en el extranjero. Tam-
bién ha anunciado su participación en el 
Congreso de los suizos en el Extranjero 
en Davos. así pues, afirma, no se despide 
definitivamente del CsE, sólo es un 
¡hasta luego!  BE

http://www.eda.adamin.ch/reisehinweise
http://www.eda.adamin.ch/reisehinweise
http://www.aso.ch/de/angebote/auslandschweizer-kongress
mailto:communication@aso.ch
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Toda formación  
en Suiza tiene que 
planificarse bien
Cada vez más a menudo, los jóvenes suizos 
residentes en el extranjero quieren hacer su 
formación en Suiza. El año pasado, su nú-
mero aumentó de manera considerable. Sin 
duda los problemas económicos de muchos 
países explican en gran medida esta decisión. 
En 2012, la Asociación para la Asistencia 
Educativa de Jóvenes Suizos del Extranjero 
(AJAS) recibió más de 800 solicitudes. 
Aun así, la gerente de AJAS, Fiona Scheide-

gger, constató que en muchas ocasiones, los 
jóvenes no se preparan suficientemente bien 
para esta nueva etapa de su vida y aconseja 
que tanto ellos como sus padres se pongan 
en contacto con AJAS en la mayor brevedad 
posible. Y es que antes de empezar a estudiar 
o lanzarse en un período de formación en 
Suiza, hay que  aclarar muchas cosas, a saber, 
las condiciones de acceso para suizos resi-
dentes en el extranjero, los requisitos de las 
universidades y el correspondiente recono-
cimiento de diplomas extranjeros, el aloja-
miento, los conocimientos de idiomas o las 
posibilidades de conseguir una beca, entre 
otras cosas. AJAS puede ayudar a aclarar to-

dos estos puntos, y si es necesario proporcio-
nar direcciones de contacto. Por lo que res-
pecta a las cuestiones relativas a los seguros 
y el servicio militar, hay información muy 
 detallada en la página web de la OSE. Tam-
bién el Servicio Jurídico de la OSE ofrece 
ayuda. www.aso.ch

Contacto: AJAS, Alpenstrasse 26, 3006 
Berna, SUIZA
Teléfono: + 41 (0)31 356 61 04
Fax   + 41 (0)31 356 61 01
www.ajas.ch, ajas@aso.ch

Jóvenes suizos del 
extranjero en un iglú
En el campamento de invierno de la 
Fundación para Jóvenes Suizos del Ex-
tranjero, que tuvo lugar a finales de año 
en Lantsch (GR), valientes participan-
tes, muy resistentes al frío, sometieron 
a prueba un iglú construido por ellos 
mismos. Conclusión: ¡No hay nada como 
pasar una noche en un iglú!

Primera fase: preparación
Se busca un lugar apropiado para cons-
truirlo, con poco viento, suficiente nieve 
compacta, donde dé el sol por la tarde y si es 
posible con vista. Después se clava un bastón 
en el centro y se le ata una cuerda para fijar 
el radio (medio diámetro) del iglú.

Segunda fase: serrar los ladrillos de 
nieve
Hay que cortar aproximadamente 50 blo-
ques. Tamaño: 60x45x15 cm. Los ladrillos de-
ben ser lo más uniformes posible. Consejo: al 

levantar los ladrillos de hielo, nunca sujetar-
los por los bordes.

Tercera fase: construir la primera hilera
Apisonar bien el suelo que servirá de base para 
que los bloques no se hundan a medida que au-
menta el peso. Construir la primera hilera de 
bloques y comprobar, con la cuerda atada al 
bastón clavado en el centro, que forman exac-
tamente un círculo.

Cuarta fase: preparar la primera hilera 
para seguir construyendo
Cortar la altura de los bloques de la primera 
hilera de tal manera que se pueda seguir 
construyendo en espiral (véase la foto nº 1). 
Lo mejor es ponerse de rodillas en el centro 
e ir cortando desde el suelo hacia arriba.  

Quinta fase: construcción
Ahora se van colocando los ladrillos uno tras 
otro y se va trazando una espiral ascendente. 
Hay que supervisar regularmente el radio in-
terno a medida que se colocan los ladrillos, 
porque un iglú que no es redondo se acabará 
derrumbando en poco tiempo.

Sexta fase: excavar la  entrada con 
una pala
Ahora se excava bajo las paredes del iglú 
hasta tener una entrada. Importante: el 
borde superior de la entrada por fuera, de-
berá ser más bajo que la superficie sobre la 
que se descansa. Sólo así el calor permanece 
dentro del iglú y no se escapa por la entrada. 
Lo mejor es excavar un agujero profundo 
desde el interior y otro desde el exterior, para 
después comunicarlos entre sí. 

Séptima fase: tapar los agujeros y 
 meterse en el saco de dormir
Según el tipo de construcción, los huecos 
abiertos entre los bloques serán de mayor o 
menor tamaño. Para conservar el calor den-
tro del iglú, hay que cerrar estos agujeros con 
cuñas y nieve compacta. 

Ahora ya está todo listo para pasar una no-
che genial en esta casa de nieve...

Texto: simone riner, Fundación para Jóvenes sui-
zos en el Extranjero, www.sjas.ch; Fuente para la 
construcción de iglús: www.iglubauer.ch

http://www.aso.ch
http://www.ajas.ch
mailto:ajas@aso.ch
http://www.sjas.ch
http://www.iglubauer.ch
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Imagen favorable de 
 Suiza en el extranjero 
En general, la imagen de Suiza en el 
 extranjero sigue siendo positiva. Varios 
sondeos y clasificaciones confirmaron 
en 2012 que Suiza goza de una muy 
buena reputación en otros países. A ello 
se oponen las críticas mediáticas del 
exterior sobre Suiza como centro finan-
ciero.

En el Índice Nation Brands 2012, que ana-
liza la imagen de 50 países, Suiza ocupa el 8º 
lugar, con lo que mejora de un puesto su po-
sición frente a la del año anterior. Suiza como 
pequeño Estado se clasifica así por delante 
de Suecia, los Países Bajos, Austria y Nueva 
Zelanda. Por delante de ella están EE.UU., 
Alemania, Gran Bretaña, Francia, Canadá, 
Japón e Italia. 

Suiza debe su imagen positiva sobre todo 
a la buena gestión gubernamental, la demo-
cracia directa, su calidad de vida y su com-
petitividad. Y los resultados coinciden en di-
versas clasificaciones sobre sus rendimientos 
económicos, políticos y sociales. A Suiza se 
le reconoce una elevada capacidad innova-
dora y competitiva. Y todo esto se atribuye 
a una forma eficaz de gobernar, un eficiente 
entorno regulador, un buen sistema de edu-
cación y una excelente infraestructura. Suiza 
también sigue siendo muy apreciada como 
destino turístico, si bien los elevados precios 
deslucen algo su imagen.

Gran presencia mediática de Suiza
El gran contrapeso de la buena imagen y la 
competitividad de Suiza son las críticas me-
diáticas en el exterior, donde se informa 
 sobre Suiza más que todo como centro 
 financiero, las actividades de los grandes 
bancos o la política monetaria del Banco 
 Nacional. Por esta razón, la presencia me-
diática de Suiza en el extranjero fue muy 

Tarjetas postales, de 
arriba hacia abajo: 

Tania Fricker
François Montandon

Eveline Sperry
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 elevada en 2012 en comparación son la de 
Austria o Suecia. 
Si bien en menor cantidad, se pueden encon-
trar artículos de prensa más positivos sobre 
la Suiza turística,  los productos suizos de ca-
lidad y los de lujo, así como sobre la demo-
cracia directa. Temas como el deporte suizo, 
el papel de Suiza como centro de investiga-
ción e innovación y cultura están menos pre-
sentes en los medios extranjeros. Y cuando 
lo están, acaparan los titulares personalida-
des como Roger Federer, espectaculares pro-
yectos de investigación de la ETH de Zúrich 
y la de Lausana, prestigiosos festivales y fe-
rias como la Art Basel. 

Ahí se centra el trabajo de Presencia Suiza: 
en el marco de la comunicación nacional, 
quiere lanzar campañas aún más específicas 
para que los temas que hasta ahora recibieron 
un eco positivo, aunque no de gran alcance, 
capten próximamente la atención de un pú-
blico más amplio. Para ello cuenta también 
con la colaboración de los suizos del extran-
jero. Su objetivo es tener un contacto más es-
trecho con ellos, por ser importantes „emba-
jadores“ de Suiza y conocer la imagen de Suiza 
en el extranjero por experiencia propia.

Fotos premiadas de triunfadores del 
concurso de fotos de la Quinta Suiza
Como muestra de este mejor diálogo, Pre-
sencia Suiza lanzó en diciembre un concurso 
fotográfico, para saber más sobre la vida de 
la Quinta Suiza. Bajo el lema: «¿Cómo se ma-
nifiesta su identidad suiza en el extranjero?» 
se pidió a suizos del extranjero que enviaran 
fotos de su vida en el país anfitrión y su iden-
tidad suiza. El jurado, compuesto por em-
pleados de Presencia Suiza y de la OSE, eli-
gió entre un amplio abanico de impresiones 
y visiones personales de la vida en el extran-
jero y seleccionó diez fotos que pueden verse 
en SwissCommunity.org, plataforma online 
y red social de la OSE. Los miembros de 

SwissCommunity.org eligieron asimismo a 
finales de enero de 2013 su foto preferida. 
Las tres ganadoras proceden de Bulgaria, 
Canadá y Chile y están disponibles en la pá-
gina web oficial de Presencia Suiza. Las diez 
fotos seleccionadas para la final pueden en-
viarse como tarjetas postales electrónicas a 
través del portal de Internet swissworld.org.

Fotos de la final y análisis de la imagen de 
Suiza en el extranjero 2012: www.eda.admin.
ch/praesenzschweiz 
Tarjetas postales electrónicas:  
www.swissworld.org /postkarten
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Estadísticas sobre  
los suizos en el 
 extranjero 2012

El incremento de la cifra de suizos en el 
extranjero observado desde hace dece-
nios continuó también en 2012. El 31 
de diciembre de 2012, 715.710 suizos 
vivían en el extranjero – unos 12.000 
más que a finales de 2011 y el doble 
que en 1980.

Haciendo una comparación anual, la cifra de 
suizos en el extranjero aumentó un 1,72% 
para pasar de 703.640 (2011) a 715.710 (2012). 
Las comunidades más numerosas de suizos 
en el extranjero se encuentran en Europa 
(442.620 personas, de las que el 96,54% re-
side en la UE), América (175.954) y Asia 
(45.793). En los últimos 5 años la cifra de 
nuestros compatriotas inscritos en una em-
bajada suiza o un consulado general en Eu-
ropa aumentó un 6,59%, en América el au-
mento fue del 3,91% y en Asia del 28,11%.

En los cinco países vecinos de Suiza vive 
cerca del 47% (335.810) de todos los suizos 

en el extranjero, lo que en comparación a 
2007 representa una tasa de crecimiento del 
5,84%. En Francia hay actualmente 186.615, 
en Alemania 80.715, en Italia 50.091, en Aus-
tria 14.795 y en el Principado de Liechtens-
tein 3.594 (cerca del 10% de la población to-
tal del Principado).

Las mayores comunidades de suizos en el 
extranjero fuera de Europa están en EE.UU. 
(76.330, + 3,2% desde 2007), Canadá (38.959, 
+ 3,4 %), Australia (23.633, + 7%) e Israel 
(15.970, + 21,44 %). En el continente afri-
cano, casi la mitad de nuestros compatriotas 
vive en Sudáfrica (9.284 de 20.696). Al final 
del gráfico tenemos a São Tomé y Príncipe, 
Micronesia y Kiribati, donde vive un suizo 
por cada país.

El porcentaje de suizos del extranjero ins-
critos en un registro electoral suizo se ha es-
tabilizado en torno a la cuarta parte de los 
electores. En Europa, con un 31,25%, la pro-
porción es notablemente superior a la media 
mundial. La inscripción para ejercer los de-
rechos políticos se hace a través de la repre-
sentación en la que usted se haya inscrito 
como suizo(a) en el extranjero. Basta con 
una llamada; su representación se compla-
cerá en darle la información necesaria.

Desde 2011, las estadísticas sobre los sui-
zos en el extranjero están centralizadas en la 
Dirección Consular del DFAE, que incluye 
a todos los suizos en el extranjero inscritos 
en una representación diplomática de cual-
quier país. Y como Suiza no tiene embajada 
en Vaduz, las cifras sobre el Principado de 
Liechtenstein proceden de la Oficina de Es-
tadística de Vaduz e indican la situación del 
año anterior correspondiente.

Las estadísticas sobre suizos en el extranjero 
pueden consultarse en el portal digital del 
DFAE:
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/
publi/ptrali/statis.html

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

Inversiones inteligentes – con Soliswiss
Administración de bienes, protección contra riesgos políticos, seguros de vida y enfermedad

http://www.soliswiss.ch
http://www.eda.admin
http://www.swissworld.org/postkarten
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/
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rEsPonsaBLE DE Los ComuniCaDos oFiCiaLEs DEL DFaE:
JEan-FranÇois LiCHTEnsTErn, rELaCionEs Con Los suizos En EL 
 EXTranJEro
BunDEsGassE 32, CH-3003 BErna
TELÉFono: +41 800 24-7-365
www.EDa .aDmin.CH / E-maiL: HELPLinE@EDa.aDmin.CH

annuncio comercial

ComiCios
El 9 de junio de 2013 se votará sobre los siguientes proyectos 
de ley:
■	 iniciativa popular del 7 de julio de 2011 «Elección popular del 
Consejo Federal» (BBl 2012 9643);
■	Enmienda del 28 de septiembre de 2012 de la Ley de asilo (En-
miendas urgentes de la Ley de asilo, as 2012 5359, BBl 2012 8261) 
 Véase también la página 14

Para más información sobre los proyectos de ley (documenta-
ción electoral, comités, consignas de los partidos, etc.) síravse 
consultar también: www.ch.ch/abstimmungen. 

otras fechas de comicios en 2013: 22 de septiembre y 24 de 
noviembre 

iniCiativas populares
Hasta el cierre de la presente edición no se ha lanzado ninguna 
nueva iniciativa popular federal. Encontrará la lista de las inicia-
tivas populares pendientes en la página web de la Cancillería Ph

ot
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 Federal: www.bk.admin.ch bajo „aktuell/wahlen und abstim-
mungen/Hängige Volksinitiativen“ (actualidad/Comicios/inicia-
tivas populares pendientes).
 

el Consejo Federal  
en 2013
La foto del Consejo Federal en 2013 ya se ha 
publicado (de izquierda a derecha): Johann N. 
Schneider Ammann (DEFI), Simonetta 
Sommaruga (DFJP), Didier Burkhalter 
(DFAE), Eveline Widmer-Schlumpf (DFF), 
Ueli Maurer, Presidente de la Confederación 
(DDPD), Alain Berset (DFI), Doris Leuthard 
(DMTEC) y la canciller federal Casanova.

Desde el 1° de enero de 2013, el Departa-
mento Federal de Economía (DFE) se llama 
Departamento Federal de Economía, For-
mación e Investigación (DEFI). A él perte-
necen ahora la sección de la ETH y la Secre-
taría de Estado para la Educación e 
Investigación (SEI), que junto con la Oficina 
Federal para Formación Profesional 
(OFFPT) constituye ahora la Secretaría de 
Estado para Formación, Investigación e In-
novación (SEFII).

aviso
rogamos comunique a su embajada o al 
consulado general su dirección de correo 
electrónico y el número de su teléfono ce-
lular y/o cambios eventuales. 

inscríbase en: www.swissabroad.ch para 
no perderse ningún comunicado («Pano-
rama Suizo», boletines informativos de su 
representación diplomática, etc.). En www.
revue.ch podrá leer y/o imprimir en cual-
quier momento la presente edición de 
 «Panorama Suizo», así como números an-
teriores de la revista. Panorama Suizo (res-
pectivamente la Gazzetta Svizzera en Ita-
lia) se envía electrónicamente y de forma 
gratuita (por e-mail y como aplicación de 
iPad y Android) o en su versión impresa a 
todos los suizos en el extranjero inscritos 
en una embajada o consulado  general.

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.swissworld.org
http://www.ed
http://www.ch.ch/abstimmungen
http://www.bk.admin.ch
http://www.swissabroad.ch
http://www.revue.ch
http://www.revue.ch
mailto:helpline@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/reisehinweise
http://www.dfae.admin.ch/itineris
http://www.twitter.com/travel_edadfae
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Hallazgos

«Kunscht isch geng es Risiko» 
(El arte es siempre un riesgo)
Mani Matter, era verdaderamente inimitable como 
„chansonnier“ y cantautor, nadie puede plasmar la 
lengua en imágenes como él. Y sin embargo, desde 
hace decenios le „copian“ muchísimos, desde escola-
res hasta grandes músicos de rock. Ahora hay cancio-
nes de Mani-Matter también en forma de cantos „a 
cappella“, sin acompañiento musical. El cuarteto vo-
cal de Winterthur „Kammerton-Quartett“ ha tra-
bajado casi diez años en el CD „Kunscht isch geng es 
Risiko“. El resultado puede calificarse sin restriccio-
nes de logro. Las melodías se mantienen muy próxi-
mas al original, los arreglos son ingeniosos, llenos de 
encanto y gracia – y el canto de primera calidad. Los 
cuatro cantantes del „Kammerton-Quartett“ han 
realizado una esmeradísima amalgama del clásico 
canto a cappella y el original. Nada en ella suena aca-

démico o artificioso: „dr Glünggi“ reniega áspera-
mente, a „’s Heidi“ se la canta con una lánguida nos-
talgia, el oso polar gruñe en el „Eskimo“ y en „Sidi 
Abdel Assar vo El Hamma“ se susurra a tantas voces 
que es un verdadero placer escucharlos.

CD „Kunscht isch geng es risiko – mani matter a cappe-
lla“; Editorial zytglogge, Berna; CHF 29–., Eur 26.–. a la 
venta en www.kammerton.ch 

Literatos al fogón
Aquí hablan varios escritores – no 
de sus libros preferidos, sino de sus 
recetas predilectas. La crítica lite-
raria Angelika Overath y su ma-
rido Manfred Koch pidieron a una 
serie de autores que anotaran sus 
recetas favoritas y contaran una 
historia sobre cada una de ellas. 
„Tanto si se trata de obras autobio-
gráficas, ensayos surgidos pura-
mente de la lista de ingredientes, 
como si es una historia totalmente 
ficticia, da exactamente igual, lo 
importante, estimado poeta, es 
que compartas con el mundo los 
placeres del paladar“, decía tex-
tualmente su petición. 37 autores 
no la pensaron ni dos veces y par-
ticiparon en el libro „Tafelrunde“ 
(La mesa redonda). Se recrean con 
los recuerdos de la niñez, resuci-
tan sabores y olores. El escritor 
berlinés Michael  Kumpfmüller 
prepara un pollo al ajillo y cuenta 
una historia sobre el Dios del ajo,  
Franz Hohler prepara con gran es-
mero una sopa de cardos, Lea Sin-
ger habla del perfecto menú de 
cumpleaños para un „niño“ de 40 
años y Hans Magnus Enzensber-
ger demuestra con su „Kaltmam-
sell“ (comida fría) no tanto su ta-
lento de gran cocinero sino más 
bien sus dotes para hechizar a los 
amigos con platos sencillos. „Ta-
felrunde“  es un „libro de cocina“ 
insólito, a veces atrevido, perfecto 
para experimentar, leer y disfru-
tar con los amigos. 

De Berna a Lisboa
„A veces, un encuentro fortuito 
puede cambiar toda una vida.“ 
Esta frase la escribe Pascal Mer-
cier, filósofo y escritor con raíces 
bernesas, en su novela „Nacht-
zug nach Lissabon“ (Tren noc-
turno a Lisboa). Eso fue en 
2004. El libro se convirtió inme-
diatamente en un gran éxito de 
ventas y se tradujo a 32 lenguas. 
La historia de un profesor de ins-
tituto de bachillerato de Berna, 

solitario y estrafalario, que tras 
un breve encuentro con una por-
tuguesa da la espalda a su exis-
tencia cotidiana, no deja indife-
rente a nadie. Ahora se ha 
llevado a la gran pantalla – con 
un reparto de lujo. El director de 
la película es el danés Bille Au-
gust, y Jeremy Irons encarna el 
papel del profesor Raimund 
Gregorius. Compañeros de re-
parto son, entre otros, Charlotte 
Rampling, Christopher Lee, 
Mélanie Laurent y Bruno Ganz. 
Lo sorprendente es el modo en 

que el director consigue que 
también en la película resurja la 
compleja estructura narrativa 
del libro. Jeremy Irons está arre-
batador en su papel. Uno se 
siente totalmente absorbido por 
su historia, pero asimismo por la 
ciudad, mientras sigue su bús-
queda en Lisboa de detalles de la 
vida de un autor y médico por-
tugués. La película se estrenó en 
febrero en el Festival Internacio-
nal de Cine de Berlín y ahora 
será proyectada en los cines del 
mundo entero. ¡No se la pierda!
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„Tafelrunde. schriftsteller kochen für ihre 
Freunde“ (La tabla redonda; los escritores 
cocinan para su amigos); angelika ove-
rath; Editorial literaria Luchterhand;  
382 páginas; CHF 29,90.; Euro 19,99. Única-
mente en alemán. También disponible 
como libro electrónico (E-Book).

http://www.kammerton.ch
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«Crear algo nuevo significa oponerse. Oponerse significa crear algo nuevo».
stéphane Hessel, diplomático y publicista francés,  

fallecido el 27 de febrero de 2013 a los 96 años

«La pusilanimidad y los delirios de grandeza siempre han sido el móvil 
para renunciar a nuestra Suiza y sus valores, y adaptarse».

ueli maurer, Presidente de la Confederación, en la Jornada de albisgüetli

«Suiza está viviendo cambios espectaculares, y al mismo tiempo se es-
fuerza en mantener la ilusión de la estabilidad».

mario Erdheim, psicoanalista y etnólogo de zúrich

«De ser necesario, viajaría hasta los confines de la tierra por defender 
los intereses de Suiza».

ueli maurer, Presidente de la Confederación, en una entrevista

«Esto supone un daño enorme para la cohesión social de nuestro país».
simonetta sommaruga, consejera federal, sobre los 72 millones de francos  

que quería cobrar Daniel Vasella como pago por no hacer nada 

«Si el cerebro humano fuera tan sencillo como para poderlo comprender, 
seríamos tan tontos que al fin de cuentas no lo podríamos comprender».

Jostein Gaarder, escritor noruego (nacido en 1952)

Un pensamiento propio es algo tan raro como encontrar una pieza de oro 
en el arroyo de la calzada.

Chr. morgenstern (1871 – 1914)

Soy gris, no verde: el pasto es para las vacas.
Luigi snozzi, arquitecto suizo (nacido en 1932)

Noticias breves Citas

Jörg steiner raramente hablaba alto, pero solía ser muy insistente. observaba el 
mundo – a menudo muy preocupado – y describía lo que veía. Por ejemplo en 1996, 
en su cuento «Der Kollege», una historia sobre un hombre desempleado y el modo 
en que éste, en calidad de desempleado, desaparece de la sociedad. o en los años 
70 con el diseñador gráfico Jörg müller, en cuentos infantiles como «alle Jahre wie-
der saust der Presslufthammer nieder» (La ronda anual de los martillos neumáti-
cos) o «Der Bär, der ein Bär bleiben wollte» (El oso que quería seguir siendo oso). 
En su libro «Wer tanzt schon zu musik von schostakowitsch» (a quién se le ocu-
rre bailar al son de schostakowitsch), de 2000, se lee: «Es normal que la verdad sea 
una historia distinta hoy a la de mañana». Esta frase dice mucho sobre Jörg stei-
ner, sobre sus dudas, su humor y su uso de la lengua. En su última obra, «Ein 
Kirschbaum am Pazifischen ozean» (un cerezo en el océano Pacífico), de 2008, evo-
cando una estancia en California 12 años antes, steiner escribe: «no comprende-
mos lo que nos pasa».  Jörg steiner murió el 20 de enero de 2013 a los 82 años.

Acuerdo fiscal con EE.UU.
Por orden del Consejo Federal, 
Suiza y EE.UU. firmaron un 
acuerdo a mediados de febrero 
sobre la legislación tributaria 
de EE.UU. FATCA. Con la 
ley «Foreign Account Tax 
 Compliance Act» (FATCA), 
 EE.UU. obliga a los bancos ex-
tranjeros a comunicar a las au-
toridades fiscales de EE.UU. 
los datos de cuentas de clientes 
estadounidenses. Independien-
temente de este acuerdo ahora 
firmado, los bancos suizos tie-
nen que aplicar la ley FATCA a 
partir de 2014. De no hacerlo, 
serán excluidos del mercado de 
capitales de EE.UU. Con el 
acuerdo entre Suiza y EE.UU. 
pueden beneficiarse de la apli-
cación simplificada.

La estrategia en el sector de 
la salud
El Consejo Federal fijó a finales 
de enero, bajo el nombre «Ges-
undheit 2020», la futura estrate-
gia en el sector sanitario suizo. 
En total se prevén 36 medidas. 
Al respecto, el Consejo Federal 
escribe: las estructuras sanitarias 
actuales se concentran dema-
siado en los tratamientos estacio-
narios de enfermedades agudas. 
En el futuro, los pacientes debe-
rían ser tratados de forma más 
diferenciada. Los puntos primor-
diales a considerar son la preven-
ción de enfermedades y el trata-
miento de larga duración de 
pacientes de avanzada edad y los 
enfermos crónicos. Según el 
Consejo Federal, hay que intro-
ducir enmiendas en la Ley Suiza 
sobre el Seguro Obligatorio de 
Enfermedad.

¿Cuánto tiempo trabajamos 
para pagar impuestos?
La Administración Tributaria 
Federal ha calculado por primera 
vez cuántos días trabajan en pro-
medio los suizos sólo para pagar 

impuestos. Naturalmente, la ci-
fra varía según los ingresos, el es-
tado civil, el cantón y la comuna. 
En el caso de una familia con dos 
hijos y unos ingresos brutos de 
80.000 francos anuales, se tra-
baja 20 días en Ginebra y 21 en 
Schwyz; estos dos cantones son 
aquellos donde menos se paga. 
Donde más días hay que trabajar 
es en Delémont (40) y en Neu-
chatel y Lausana (43). Una per-
sona soltera con unos ingresos de 
50.000 francos trabaja 13 días en 
Zug, 20 en Schwyz, 43 en So-
leura y 45 en Neuchatel, nada 
más para pagar los impuestos. 
Verá los resultados en: 
www.estv.admin.ch > steuerstatis-
tiken > steuerbelastung > «Tax Free-
dom Days» 

¿Quién cumple lo que promete?
El auxiliar electoral online 
Smartvote ha examinado la dis-
crepancia entre las promesas de 
la campaña electoral y el com-
portamiento en la vida cotidiana 
política de los parlamentarios 
suizos, y llega a la conclusión de 
que los „novatos“ del Parlamento 
suelen incumplir más las prome-
sas electorales que los parlamen-
tarios experimentados – lo 
mismo ocurre con los miembros 
de partidos del centro: los del 
Partido Verde Liberal (PVL), y 
los del Partido Demócrata-Cris-
tiano (PDC). A la cabeza de los 
inconstantes está Margrit 
Kessler (PVL), seguida de Fabio 
Regazzi y Yannick Buttet (am-
bos del PDC). De los presidentes 
de partido, Martin Landolt, del 
Partido Conservador Democrá-
tico (PBD) es el que más a me-
nudo incumple sus promesas. El 
que más cumple su palabra es el 
consejero nacional del PS de 
Schwyz Andy Tschümperlin, se-
guido del socialdemócrata Roger 
Nordmann y Walter Wobmann 
(de la UDC) y Daniel Vischer, de 
los Verdes.Ph
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http://www.estv.admin.ch
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Trompa de los Alpes
Todos los veranos, Nendaz se

convierte en el magnífico esce-

nario del Festival Internacional

de trompa de los Alpes, que

reúne a más de 100 instrumen-

tistas de distintas nacionalida-

des. Se organizan con regulari-

dad cursillos de iniciación y

visitas al taller de fabricación.

Unos juegos olímpicos
100% suizos
La Fiesta Federal de Lucha y

Juegos Alpestres se celebra

este año en Burgdorf, en el dis-

trito del Emmental. La música

y las exquisiteces regionales

también son parte del programa

de estos «juegos olímpicos»

típicamente suizos.

El sonido de Appenzell
En la música tradicional de

Appenzell, los instrumentos de

cuerda desempeñan un papel

predominante, como la zanfona

o el hackbrett (salterio). Las

fiestas del pasto «Alpstobede»,

en verano, constituyen uno de

los mejores momentos para

apreciarla.

La lucha suiza, Kemmeribodenbad, Región de Berna

Red Suiza:
Regístrese en www.MySwitzer-

land.com/aso antes del 31 de

mayo de 2013 y podrá ganar una

estancia de 2 noches para 2 per-

sonas en el Swiss Historic Hotel

Landgasthof Bären en Dürrenroth

(Emmental), para descubrir las

tradiciones viventes de la región.

www.baeren-duerrenroth.ch

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

Un viaje musical
y deportivo.
Iníciese en las músicas y los deportes
típicamente suizos en todas las regiones
del país.

2013: la fiesta de las tradicio-
nes musicales y deportivas
Los instrumentos y cantos

tradicionales suizos están vi-

viendo una nueva juventud,

en especial gracias a los nu-

merosos eventos que se cele-

bran en todo el país. Nendaz,

en Valais, es la capital del

trompa de los Alpes. Su festi-

val internacional anual com-

bina conciertos tradicionales

e interpretaciones decidida-

mente modernas. Para los afi-

cionados a los instrumentos de

viento, Nendaz ofrece a partir

de la primavera clases para

instrumentistas principiantes

o expertos.

Los deportes nacionales:
para demostrar su fuerza y
habilidad
La lucha tradicional del calzón,

el hornuss y el lanzamiento de

piedras son los tres deportes

nacionales suizos practicados

durante la Fiesta Federal de

Lucha y Juegos Alpestres que

se celebra cada tres años.

La lucha es la disciplina reina

de la fiesta. Los luchadores

(o luchadoras) tienen que des-

equilibrar a sus adversarios

asiéndolos por su calzón (que

se pone sobre la ropa) y obli-

garlos a tocar el suelo con los

hombros o la espalda. El juego

del hornuss (pequeño disco

colocado sobre dos rieles si-

métricos que debe lanzarse

golpeándolo con una vara

flexible) recuerda un poco al

béisbol. Por otra parte, el lan-

zamiento de piedras obliga a

utilizar la fuerza física, porque

los deportistas tienen que lan-

zar lo más lejos posible una

piedra que pesa 20, 40 o ¡in-

cluso 83,5 kilos!
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