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Un futuro plagado de interrogantes

Foto de la portada:
Los ferrocarriles réticos de Los Grisones están 
entre los más espectaculares del mundo y forman 
parte del patrimonio mundial de la UNESCO. En la 
foto puede verse el «Bärentritt», en el trayecto 
entre Davos y Filisur.
Foto: Rhätische Bahn

Suiza se despierta lentamente de una quimera de despreocupado bienestar». 
Esta constatación se publicó recientemente en el semanario alemán «Zeit». Pero 
cabe preguntarse: ¿Es correcto este diagnóstico? ¿Es verdad lo que un atento y 

amigable observador de Suiza, el periodista Peer Teuwsen, escribe en este artículo? 
Por las cartas encolerizadas que recibimos de vez en cuando, podemos afirmar que no 
todos los lectores de «Panorama Suizo» aprecian que se llame la atención sobre los pro-
blemas o conflictos que Suiza debe encarar, ya sea a nivel nacional, con países vecinos 
u otros más lejanos. 

Aun así, el hecho de «haber podido vivir despreocupadamente el sueño del bienestar» 
está estrechamente relacionado con nuestra democracia, ciertamente también con 
 nuestra pericia y con la estabilidad del país, es decir con nuestras leyes. Un buen ejem-
plo es el secreto bancario. Ahora bien, el secreto bancario resulta cada vez más prob-
lemático para Suiza. Prueba de ello es el amenazador escenario que EE.UU. ha montado 
contra Suiza (véase el informe en la página 16). Tribunales estadounidenses están pre-
parando demandas y podrían formular cargos por fraude, falsificación de documentos, 

blanqueo de dinero, operaciones con información privilegiada, so-
borno y financiamiento del terrorismo, entre otros.

El 11 de marzo de 2011, el mundo vivió una pesadilla: en Japón, 
un terremoto desencadenó un gigantesco maremoto que resultó 
en la catástrofe del reactor nuclear de Fukushima. Al poco 
tiempo, el Consejo Federal anunció la decisión del Gobierno 
 suizo de cambiar radicalmente la política energética del país. El 
concepto de «transición energética» forma parte desde entonces 

del vocabulario de todos y cada uno de los políticos. ¿Pero qué quería decir el Consejo 
Federal? ¿Qué significa la «transición energética» para Suiza y su futuro? ¿A quién le 
interesan las transiciones? ¿Quién entorpece el proceso y no quiere cambiar el rumbo? 
¿Y adónde nos lleva todo esto? Nuestro colega de la redacción, Marc Lettau, propor-
ciona algunas respuestas en su artículo de fondo a partir de la página 8. En él explica 
que la transición energética no es un escenario abstracto sino un proceso que entraña 
retos para todos y cada uno de nosotros.

Actualmente se discute otra visión de futuro extremadamente poco habitual en  Suiza 
y en otros países europeos: la idea de un «salario mínimo sin condiciones». Según los 
defensores de esta idea, cada persona debería percibir, desde el nacimiento hasta la 
muerte, suficiente dinero del Estado para poder vivir, también sin trabajar. Los parti-
darios y detractores de esta radical reorganización social se encuentran en todo el es-
pectro político, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, lo que convierte 
el debate en un desafío muy particular. Y como ya se ha empezado a recoger firmas en 
Suiza para lanzar una iniciativa popular al respecto, Jürg Müller nos ofrece a partir de 
la página 17 una panorámica de los argumentos en pro y en contra.

 BArBArA ENGEL

IMPRESIÓN: «Panorama Suizo», revista para los suizos en el extranjero, aparece en su 40° año en los idiomas alemán, francés, italiano, inglés y castellano, en 14 ediciones regionales y 
con una tirada total de 400.000 ejemplares (incluidos 140.000 electrónicos). Las noticias regionales se publican cuatro veces al año. La responsabilidad respecto del contenido de los anun-
cios y suplementos publicitarios la asumen sólo los anunciantes. Los contenidos no reflejan imperativamente la opinión de la redacción ni de la editora. ■ DIrECCIÓN EDITOrIAL: Barbara 
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Suizos de segunda clase 
Nosotros, los suizos del extran-
jero, somos claramente suizos de 
segunda clase. No sólo para el se-
guro de enfermedad, sino tam-
bién para el permiso de conducir 
o en el juzgado y en los bancos. La 
experiencia al respecto la he te-
nido ahora, a los 77 años, cuando 
decidí trasladar definitivamente 
mi residencia a Tailandia a los 75 
años, donde vivo con mi pareja 
tailandesa. Y todo esto tras 60 
años de compromiso político, 18 
de ellos como concejal.

Armin Thürig,  

BAnchAng TAilAndiA

Claramente discriminados
Es incontestablemente una discri-
minación que los suizos en el ex-
tranjero puedan acogerse a la lla-
mada KGS en alemán, es decir a 
la Ley de Seguros de Enfermedad 
de Suiza, si viven en la UE, pero 
los que viven en el resto del 

Extraña denominación
He leído con gran interés la entre-
vista de «Panorama Suizo» a 
George Andrey. Me extrañó la 
expresión «territorios sujetos y 
aliados», que aparece varias veces. 
Nunca he oído hablar de tales zo-
nas. Hace más de 40 años que 
acabé mis estudios en las escuelas 
helvéticas. ¿Podría ser que esta 
extraña denominación signifique 
«dominios comunes y territorios 
aliados mediante la firma de pac-
tos»? En ese caso yo estaría excul-
pado y habría que reprochar el 
error a los responsables de la tra-
ducción y la redacción final.

rolAnd mArTi, AlemAniA 

El Gobierno suizo tiene que 
ofrecer una indemnización
Gracias por publicar el artículo 
sobre los niños explotados en 

“Panorama Suizo”. Es bueno sa-
ber que estos temas se sacan a la 
luz en vez de seguir dejando a 

mundo no. El potencial electoral 
de este grupo no es, claro está, su-
ficientemente relevante para los 
partidos. Es preferible sobresalir 
con temas de los que habla todo el 
mundo, como por ejemplo más 
derechos para los homosexuales y 
las lesbianas, más recursos finan-
cieros para solicitantes de asilo o 
poner a disposición de cada preso 
un equipo de cuidadores. De esa 
manera, un partido se perfila 
 correctamente para ganar puntos 
en las siguientes elecciones. Los 
suizos en el extranjero que no 
pueden firmar ningún contrato 
con un seguro de enfermedad 
suizo no les interesan a estos se-
ñores. Y no se tiene en cuenta en 
lo absoluto que nosotros, los sui-
zos en el extranjero, hemos ser-
vido a Suiza hasta los 65 años. Por 
mi parte me he propuesto agotar 
todos los medios democráticos 
para eliminar esta injusticia.
 rolf Bürge, Khun hAn, TAilAndiA

todo el mundo en la inopia, sin 
saber que estas cosas sucedieron. 
Para mí, en Suiza no sólo hay 
«queso suizo y chocolate», sino 
más bien gente que puede mos-
trar transparencia y el fruto de la 
amabilidad humana. Esperemos 
que el Gobierno suizo no sólo ha-
ble sino indemnice también eco-
nómicamente a esas víctimas.

mAry BronnimAnn,  

denver, ee.uu.

Incluso en la limpísima Suiza 
Estoy horrorizada de leer lo que 
les pasó a esos niños. Sé que pa-
saron cosas similares en Austra-
lia con las llamadas Iglesias Cris-
tianas y la sociedad cristiana, 
pero nunca pensé que algo así pu-
diera suceder en la limpísima 
Suiza. Investigando un poco se 
descubre que eso es lo que la 
gente del mundo entero pensaba 
que merecían los niños de entor-
nos marginales, hasta los años 80 
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del siglo pasado. Gracias a Dios, 
la vida ha cambiado por fin.
Helen Pye, Maclean, australia

Su artículo revivió mis  
peores pesadillas... 
Tengo 68 años y, al leer las expe-
riencias de otros como yo, volvie-
ron a mi memoria los peores re-
cuerdos de mi niñez. Pasé por 
todo eso y por cosas peores. 
Ahora vuelve nítidamente a mi 
memoria todo: los abusos, las tor-
turas y la esclavitud a la que es-
tuve sujeto por parte de granje-
ros y del Gobierno. Fue la 
primera vez en años que no pude 
dormir después de leer todo esto, 
llorando como un bebé. 

P. s. calgary, Kanada

Renovación del pasaporte suizo
Hawái es maravilloso, vivir allí 

es como quien dice vivir en el pa-
raíso, pero renovar allí un pasa-
porte suizo no es, por desgracia, 

tan maravilloso. El consulado en 
Hawái no dispone de aparatos 
para registrar datos biométricos. 
Así que me informé de cómo re-
suelve este problema la gente de 
otros países. Hay una solución fá-
cil: una empresa de Honolulú 
tiene estas máquinas, registra los 
datos biométricos y los envía en 
un sobre sellado a las correspon-
dientes embajadas, por ejemplo 
a las de Canadá, Australia y Sud-
áfrica.

Pero el consulado general suizo 
no acepta este procedimiento. Así 
que tuve que volar a San Francisco, 
3841 kilómetros para una opera-
ción que dura cinco minutos. El 
precio de la renovación del pasa-
porte fue el siguiente: billete de 
avión,1.900 dólares; dos días labo-
rales no pagados, 500, y el hotel, 
100 dólares. Fueron los cinco mi-
nutos más caros de toda mi vida.

 editH trucKenbrod,  

Honolulú, Hawai, ee.uu.

L e í d o

La autora anne Cuneo, residente en Ginebra y en ZúriCh, entu-
siasma una y otra vez al público suizo con sus novelas histó-
ricas. su libro sobre «Zaïda», la aristócrata inglesa que fue 
una de las primeras mujeres del siglo XiX en estudiar Medi-
cina en Zúrich, es un best seller en la suiza francesa y en la 
suiza alemana. ahora, esta autora de 76 años se ha pro-
puesto indagar sobre una parte de la historia suiza. se trata 
de un episodio que si bien puede ser conocido para los histo-
riadores, apenas se menciona en otros círculos. la novela, ti-
tulada «la tempête des heures» (la tempestad de las horas), 
se centra en el teatro zuriqués schauspielhaus, convertido 
en los primeros años de la guerra en el último escenario li-
bre de los países de habla alemana, refugio para perseguidos 
y centro de oposición intelectual.
cuando cada vez más zuriqueses huyen a refugiarse con pa-

rientes en el oberland bernés y en la suiza central, la Pfauenbühne 
pone en escena en la primavera de 1940, bajo la impresión de una 
fuerte amenaza, la obra «Faust ii» que ya en circunstancias nor-
males se considera muy compleja, porque las exigencias son gigan-
tescas tanto para los actores como para la realización y la esceno-
grafía. en aquellos tiempos de guerra, la escenificación zuriquesa 
supone un alarde de esfuerzos. todo se convierte en un desafío: 
desde el color de los bastidores hasta la tela del vestuario. a dife-
rencia de «Faust i», en «Faust ii» triunfa el bien al final. la repre-
sentación es un claro mensaje de oposición dirigido a berlín, que 
casi paralelamente escenifica una interpretación nazi de «Faust i». 
Pero no es ése el tema del libro, eso sería ya demasiado ampuloso 
para anne cuneo. a ella no le interesa la teoría, sino el destino in-
dividual. Por eso, cuenta la historia del schauspielhaus zuriqués 
durante la guerra desde la perspectiva de la joven judía polaca, 
ella berg, que logra huir a suiza. ella berg es una figura ficticia y 
un arquetipo. a semejanza de ella, muchas jóvenes llegaron a 
suiza como refugiadas durante la guerra, y no tuvieron otra alter-

nativa para quedarse en suiza que casarse con 
un suizo. 
ella berg se convierte en la chica de los reca-
dos en el schauspielhaus. a través de ella vivi-
mos el trauma del destierro y el exterminio. 
su destino muestra que el discurso de la 
«suiza que quedó exenta» no rigió en absoluto 
para todos, que también en suiza había afec-
tados. además, a través de ella conocemos a 
los grandes actores y directores de teatro que 
después de la guerra convertirían al schaus-

pielhaus zuriqués en uno de los mejores teatros de lengua alemana 
durante decenios: anne-Marie blanc, Maria becker, therese giehse, 
Heinrich gretler, leopold lindtberg, ettore cella, ernst ginsberg, 
wolfgang langhoff.
anne cuneo relata muy detalladamente y con una declarada ambi-
ción de ser fiel a los hechos históricos. «yo no arreglo la historia. 
tiene que cuadrar», dice. Por eso no es de extrañar que uno guarde 
«la tempête des heures» con la agradable sensación de haber 
aprendido algo sobre una época pasada.  seraina gross

anne cuneo, «la tempête des heures», en francés; ediciones bernard 
 campiche, orbe, 2013, 295 páginas. con motivo de la Feria del libro de 
Fráncfort, la editorial bilger, de Zúrich, publicará este libro en alemán en 
octubre, con el título de «schon geht der wald in Flammen auf».

Re
sis

ten
cia

 en
 el

 te
atr

o z
ur

iqu
és

A NNE CUNEO

B E R N A R D C A M P I C H E E D I T E U R

A
N

N
E 

C
U

N
EO

LA
 T

EM
PÊ

T
E 

D
ES

 H
EU

R
ES

La Tempête des heures
roman

Anne Cuneo est née à Paris de parents italiens et vit en Suisse. Elle est
journaliste d’actualité et cinéaste. Elle est l’auteur de récits autobio-
graphiques, de textes dramatiques et de romans dans les genres les plus
divers. Elle a reçu de nombreux prix, dont le Prix des libraires et le
Prix Schiller pour l’ensemble de son œuvre. Ses ouvrages, traduits dans
plusieurs langues, sont des succès de librairie.

La grande peur des Suisses en 1940 et le rôle du
Schauspielhaus de Zurich pendant ces quelques semaines
presque oubliées méritaient d’être rappelés.

On a beau dire que « jamais Hitler n’aurait envahi la
Suisse», pendant la guerre cela n’était pas évident pour
l’homme et la femme de la rue.

La Tempête des heures raconte, par la voix d’une jeune réfu-
giée juive, les journées trépidantes de 1940 où la population a
fait face avec dignité tout en s’attendant au pire, vues à travers
le microcosme d’une troupe de théâtre composée de comédiens
réfugiés, condamnés à mort par les nazis ; tout en travaillant
avec acharnement à une nouvelle mise en scène du Faust de
Goethe, ils se préparent à mourir si la Suisse était envahie. Un
roman d’amour, une profession de foi pour la culture, un
hymne à la force des idées.

Photo de couverture : Richard Schweizer,
«Wolfgang Langhoff et Hortense Raky dans Faust I.

Décor Téo Otto, mise en scène Leopold Lindtberg, 1940». Extrait
Stadtarchiv Zürich, cote VII 200, archives du Schauspielhaus

© Les droits de Richard Schweizer sont représentés par Suissimage

ISBN 978-2-88241-326-0

ANNE CUNEO

La Tempête des heures
Roman

«{…} Je suis là, mes dents cassées sont répa-
rées ou presque, je fais le métier que j’aime, j’ai
femme et depuis quelque temps enfant. Et je me
demande, plus souvent qu’à mon tour : pour-
quoi ? Pourquoi moi ? Ai-je le droit d’être heu-
reux alors que mes camarades de Börgermoor
crèvent à la tâche ?»

Un silence qui se prolonge. Personne ne
bouge. Puis Langhoff reprend :

«Je me dis que nous sommes une partie du
front, de la résistance contre le fascisme. Que
nous n’avons pas le droit de baisser les bras. Que
nous devons à tous ceux que nous avons laissés
derrière nous, vivants et morts, de défendre l’hu-
main contre l’inhumain, d’œuvrer au triomphe
de l’esprit sur la force brute.» Il pose sa main sur
ma tête. «Je suis sûr que ta famille serait très
heureuse de te voir épouser Nathan, et nous, qui
la représentons ici, sommes heureux avec vous.»

Il se lève, se dirige vers la porte.
«Renate est déjà couchée, mais elle t’a tout

préparé. Tu vas devoir dormir dans la même
pièce que Thomas. Dans le même cagibi,
devrais-je dire. S’il te dérange, tu nous l’amènes.
Mais d’habitude il dort comme un ange.»

«Quel âge a-t-il ?», ma voix ressemble à
une poulie rouillée.

« Il va avoir deux ans. Il sera très heureux de
trouver une demoiselle dans sa chambre en se
réveillant…»

« … et je serai horriblement jaloux »,
enchaîne Nathan d’une voix enjouée.

Rires.
Nathan me pose un dernier baiser dans les

cheveux, et je pénètre dans la pièce sur la pointe
des pieds.

P
ho

to
 ©

 P
hi

li
pp

e 
P

ac
he

Pa
n

o
r

a
M

a
 s

u
iZ

o
  

a
go

st
o 

de
 2

01
3 

/ 
n

º 4

http://www.asn.ch


6 V i s t o

Pa
n

o
r

a
m

a
 s

u
iz

o
  

a
go

st
o 

de
 2

01
3 

/ 
n

º 4
Fo

to
: 
zV

G 
r

h
ät

is
ch

e 
B
ah

n

Una obra maestra de la ingeniería
El trayecto de los ferrocarriles réticos que pasa por encima del Albula, 
inaugurado en 1903, es uno de los recorridos en tren más espectacula-
res del mundo y una obra maestra de la ingeniería. Cuenta con 55 via-
ductos y 33 túneles entre Thusis, en el valle del Rín, y St. Moritz, en 
Engadina. Sus constructores fueron Friedrich Hennings, de Kiel, en el 
norte de Alemania, y Robert Moser, de Zúrich, ambos considerados 
como los mejores ingenieros de ferrocarriles de su época. Antes de la 
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construcción de este ferrocarril, el viaje de Coira a través del paso del 
Julier a Engadina duraba unas 14 horas; hoy se tardan dos horas en re-
correr ese trayecto en tren. Junto con la prolongación sobre el paso de 
Bernina en dirección de Poschiavo hasta Tirano, en Italia, esta línea 
 ferroviaria se incluyó en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
en 2008. Se trata del tercer ferrocarril del mundo, junto a los 
 ferrocarriles de montaña de la India y la línea Semmering en Austria. 

www.rhb.ch; www.bahnmuseum-albula.ch 

http://www.bahnmuseum-albula.ch
http://www.rhb.ch
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Suiza planifica su futuro energético post-nuclear
Fukushima desencadenó un terremoto en la política energética de Suiza. Tras la catástrofe, el Consejo Federal 
decidió renunciar a la energía nuclear y apremia para cambiar totalmente de rumbo. ¿Pero qué significa el 
concepto de «transición energética», de la que todo el mundo habla desde entonces? ¿Quién quiere cambiar el 
rumbo y hacia dónde?
Por Marc Lettau

digno de atención. En lugar de regatear como 
hasta hace pocos años sobre cuándo y dónde 
construir nuevas centrales atómicas, ahora se 
discute solamente sobre el ocaso de la era nu-
clear. Así pues, las centrales actuales son “mo-
delos de fin de producción”. ¿Qué ha pasado?

La gran sorpresa data del  14 de marzo de 
2011. Aquel lunes, la Ministra de Energía, Do-
ris Leuthard (PDC) dio un vuelco a la polí-
tica energética suiza con una breve frase. La 
consejera federal anunció que Suiza abando-
naría la energía nuclear «como se debe», pues 
«la seguridad y el bienestar de la población 
eran absolutamente prioritarios». La conse-
cuencia concreta fue que se suspendió sin más 
la tramitación de las solicitudes de licencias 
de construcción de dos nuevas centrales nu-
cleares en Suiza. Con su tendencia a abreviar, 
los medios constataron que se aproximaba la 
«transición energética».

La tierra tiembla, la confianza trastabilla 
Queda claro que lo que movió a la Ministra 
de Energía a cambiar de rumbo aquel lunes 
por la mañana fue la terrible catástrofe so-
brevenida tres días antes de su declaración, 
grabada a fuego en la memoria de la comu-
nidad mundial. El 11 de marzo de 2011, la tie-
rra tembló a las 14:46 horas en el Pacífico, 
frente a la región japonesa de Tohoku. La 

elevación y el hundimiento de las placas tec-
tónicas causaron un maremoto con olas gi-
gantescas, que llegaron a tierras japonesas 
una hora después cobrándose la vida de al 
menos 16.000 personas. A la indescriptible 
tragedia humana se sumó una de las mayo-
res catástrofes técnicas de la historia mo-
derna: el violento terremoto y el subse-
cuente maremoto afectaron a los seis 
reactores nucleares de Fukushima Daiichi. 
La empresa explotadora Tepco no logró, en 
pleno caos de destrucción, desactivar los 
reactores de forma controlada. No se llegó 
a enfriar los reactores desactivados. En cua-
tro de ellos se produjeron explosiones; en 
tres, una fusión del núcleo. Grandes canti-
dades de material radioactivo desemboca-
ron en la atmósfera y el mar. Por las sacudi-
das, la isla principal de Japón se desplazó 
más de dos metros hacia el este. La distribu-
ción de masas de la Tierra se modificó hasta 
tal punto que desde entonces la Tierra gira 
más deprisa. También en Berna.

Política energética con metas climáticas
Desde la tragedia de Fukushima, las autori-
dades federales trabajan intensamente para 
cambiar radicalmente la política energética 
suiza. Su instrumento es la «Estrategia ener-
gética 2050», cuyo objetivo es reducir el con-
sumo de energía y electricidad por persona, 
actualmente aún en aumento, y traza la lí-
neas directrices para reducir decisivamente 
las emisiones perjudiciales para el clima 
hasta 2050. Esto pone de manifiesto que la 
estrategia va mucho más allá del abandono 
de la energía nuclear y la reestructuración 
del abastecimiento de electricidad: se trata 
de aunar el abandono de la energía nuclear y 
la protección medioambiental. Pero para 
ello, Suiza debe reducir su dependencia del 
petróleo. Actualmente, las tres cuartas par-
tes de la energía que el país utiliza para satis-
facer sus necesidades es energía fósil. La 
cuarta parte restante se cubre principal-
mente con electricidad, generada en un 40% 
con energía nuclear. Para la vía que conduce 
al objetivo esbozado, los expertos federales 

Tras un tiempo invernal frío y húmedo que pa-
recía interminable, a finales de mayo el sol se 
hizo sentir en Suiza, por fin. Pero apenas vi-
mos los primeros rayos, se encapotó el cielo del 
Palacio Federal en Berna: en junio se celebra-
ron debates acalorados en el Consejo Nacio-
nal sobre la duración de operatividad de las 
centrales nucleares suizas. ¿Deberían seguir 
funcionando indefinidamente todas ellas, ya 
bastante anticuadas, si se invierte continuada-
mente en su seguridad? ¿O hace falta que las 
autoridades fijen una fecha de caducidad, es 
decir, una fecha para desactivarlas?

La Comisión Energética del Consejo Nacio-
nal propone que funcionen 50 años más como 
máximo. Los Verdes lo consideran inacepta-
ble, pues quieren retirar de la red todos los 
reactores nucleares a más tardar a los 45 años. 
Este plazo coincide con lo reivindicado en una 
iniciativa popular que presentaron en 2012. 
Considerando los intereses de los operadores 
de centrales nucleares, la vasta mayoría con-
servadora de los consejeros apremia para no fi-
jar ninguna fecha de desactivación, so pena de 
correr el riesgo de descuidar la seguridad en 
los últimos años de servicio. Creen que así, las 
centrales no serían más sino menos seguras.

Pero la pugna no acaba ahí, puesto que el 
Consejo Nacional ha postergado la decisión 
para más tarde este año. Aun así, el debate es 

14 de marzo de 2011: en el Palacio Federal, la consejera federal Doris Leuthard explica a 
 representantes de los  medios los planes del Gobierno para la transición energética
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proponen por una parte un uso mucho más 
eficiente de la electricidad y por otra parte 
mucha más electricidad solar y eólica. Se 
propone simplificar y agilizar la concesión 
de licencias, y modernizar y ampliar las re-
des eléctricas. También se aconseja apostar 
por las centrales de gas, para asegurar a me-
dio plazo el abastecimiento de energía. El 
Parlamento discutirá y evaluará probable-
mente este año este paquete completo de 
medidas, que conllevará la revisión de nume-
rosas leyes.

«Actitudes típicas de economía planificada»
Pero ya hoy se distribuyen notas. Los acti-
vistas medioambientales se quejan de que 
mientras no haya una fecha para desactivar 
las cinco centrales nucleares existentes (Bez-
nau I, Beznau II, Gösgen, Mühleberg, Leibs-
tadt), faltará motivación para una auténtica 
transición energética. Por el contrario, mu-
chos representantes de la economía afirman 
que el Consejo Federal sigue una política 
energética «poco realista». Y ciertos círcu-
los industriales se regocijan con los puestos 
de trabajo que la ampliación del uso de ener-
gías renovables podría crear. Las estimacio-
nes más audaces vaticinan la creación de 
hasta  100.000 puestos de trabajo adiciona-
les. Puede que la exportación no se una a esta 
euforia, pues teme que el aumento de los cos-
tos de energía en el país reduzca su compe-
titividad en el extranjero. La organización 
interprofesional Swissmem, que representa 
los intereses de la industria metalúrgica, 
eléctrica y de maquinaria, critica por ejem-
plo que el Consejo Federal sobreestime las 
posibilidades de mejorar la eficiencia ener-
gética y aliente a utilizar más fuentes de 
energía alternativa y renovable. Jean-Phi-
lippe Kohl, Director del sector de política 
económica de Swissmem, habla incluso de 
«actitudes típicas de la economía planificada» 
y de una «acusada fe en la viabilidad». Sos-
tiene que se precipitan al ignorar que al rees-
tructurar radicalmente el sistema energético 
«muchas cosas deben suceder paralela-
mente»: la inversión en nuevas tecnologías, 
la ampliación de las redes, una mejor inte-
gración en el mercado europeo de la electri-
cidad, la construcción de nuevos sistemas de 
almacenaje, porque la energía solar y la eó-
lica, a diferencia de la nuclear, fluyen muy 
irregularmente. La estrategia energética 
2050 del Consejo Federal es realmente fun-
damental, dice Kohl. «Sobre todo en el caso 
de la electricidad, esto supone distanciarse 

de la producción centralizada de electrici-
dad hacia una descentralizada, con mucha 
intervención del Estado». Al mismo tiempo, 
recalca, el sector de la exportación no se 
opone a un abastecimiento de energía más 
sostenible, pero debe insistir en una remo-
delación de la política energética y climática 
a tono con la internacional. La idea de que 

Suiza tiene que «predicar con el ejemplo», es 
«increíblemente ingenua». Swissmem y otras 
asociaciones económicas se muestran escép-
ticas sobre la ampliación de las subvenciones 
para el fomento de energías alternativas y 
sostenibles: «Tememos que Suiza no saldrá 
ya de la maquinaria de subvenciones».

«Un pseudoabandono de hecho»
Una postura muy distinta es la de Jürg Buri, 
gerente de la Fundación Suiza para la Energía 
(FSE). Esta fundación, que ya desde 1976 lu-
cha por una «política energética inteligente, 
que proteja el medio ambiente y al ser hu-
mano» y se orienta por el modelo de la socie-
dad de los 2000-vatios (véase el texto más 
abajo), sigue de cerca la actual evolución, se-
gún Buri, con una cierta satisfacción. Un uso 
más eficiente de la energía, el abandono de la 
energía nuclear, la reducción de la dependen-
cia de las energías fósiles sólo disponibles en 
cantidades limitadas y un mayor uso de fuen-
tes de energía alternativa y sostenible: estas 
metas de la Estrategia Energética 2050 pare-
cen calcadas de un documento de la FSE. Aun 
así, Buri duda. El rumbo general de la transi-
ción energética es correcto y la contribución 
de la Ministra de Energía importantísima: 
«Comprende el tema. Ha acertado al hacer del 
abandono de la energía nuclear una transición 

energética». Y piensa que es bueno que 
Leuthard exija un debate sobre el consumo de 
energía en general. Pero por desgracia, dice 
Buri, el abandono de la energía nuclear sigue 
siendo poco consecuente: «El propagado 
abandono de la energía nuclear es, de hecho, 
un pseudoabandono. No se construyen nue-
vas centrales nucleares, pero las actuales em-

presas explotadoras quieren que sus antiguas 
centrales sigan funcionando mucho más 
tiempo». Como numerosas organizaciones 
medioambientales, la FSE insiste por eso en 
claras fechas para la desactivación de los reac-
tores nucleares muy antiguos. Y creen que ac-
tualizar centrales antiguas de manera conti-
nua desemboca en una situación absurda en la 
que Suiza renuncia a construir nuevas centra-
les por razones de seguridad, pero permite que 
sigan funcionando reactores  «en ruinas», ex-
poniéndose así a riesgos aún mayores de los 
que correría con la construcción de nuevas 
centrales. 

Frentes muy divididos
No obstante, dentro de este grupo de opi-
nión política e ideológica, hay aspectos que 
se debaten con enorme vehemencia. Así, 
muchos directivos de organizaciones ecoló-
gicas actúan al mismo tiempo como moto-
res y frenos de la transición energética. Es-
tán generalmente a favor del cambio, pero se 
quejan de la nueva presión ejercida sobre la 
naturaleza, las aguas, el paisaje, los conjun-
tos urbanos y el clima. Por ejemplo, la 
electricidad de centrales hidroeléctricas 
tiene para ellos el aura indiscutible de lo na-
tural, pero sacrificar los últimos ríos de 
cauce casi natural para generar electricidad 

La central nuclear de Beznau, el reactor más antiguo del mundo aún en funcionamiento



10 T e m a  C l a v e

Pa
n

o
r

a
m

a
 s

u
iz

o
  

a
go

st
o 

de
 2

01
3 

/ 
n

º 4
Fo

to
: 
zV

G

contradice su afán proteccionista. Los más 
radicales de sus filas reivindican únicamente 
el ahorro en el consumo a la hora de aplicar 
la transición energética. 
Los frentes también están muy divididos en 
las organizaciones. Y si bien Swissmem y 
Economiesuisse, la mayor organización em-
presarial de Suiza, adoptan una postura 
muy crítica frente a la Estrategia Energética 
2050, la asociación económica verde 
Swisscleantech revoluciona el debate al lu-
char decisivamente y sin condiciones por 
una economía del uso eficiente de los recur-
sos y la reducción de las emisiones perjudi-
ciales.

Discreto lobby de la electricidad
También es discreta la actitud de los grandes 
consorcios energéticos como Alpiq, Axpo y 
BKW, que tienen dificultades para liberarse 

del entumecimiento desde la tragedia de 
Fukushima. Por ejemplo Heinz Karrer, Direc-
tor Ejecutivo del Holding Axpo y, hasta lo su-
cedido en Fukushima reconocido y ferviente 
promotor de nuevas centrales nucleares, man-
tiene una llamativa discreción; se limita a ad-
vertir de los peligros que entrañan los cambios 
precipitados de rumbo, y opina que no supe-
raremos la transición energética a toda veloci-
dad: «Agotaríamos nuestras fuerzas mucho an-
tes de divisar la verdadera meta», dice. La 
reserva de los grandes consorcios energéticos 
es fácilmente explicable: ellos son los potencia-
les perdedores de esta transición. Si de verdad 
un día hay cientos de miles que instalan pane-
les solares en sus tejados y alimentan la red con 
electricidad producida de manera descentra-
lizada, los consorcios estarán en aprietos: ya no 
serán ellos las fuerzas dominantes del mercado, 
sino todas esas pequeñas centrales eléctricas 

que todavía tienen un contacto directo con los 
clientes. Los grandes, en cambio, se quedarán 
plantados con sus gigantescas infraestructuras.    

Lucha por el poder y los monopolios
Observadores políticos también hurgan en 
esta herida, por ejemplo el economista y pu-
blicista zuriqués Christoph Zollinger, que no 
ve serios obstáculos técnicos para la transición 
energética, pero considera que las auténticas 
barreras son «el bloqueo mental» y la lucha 
por el poder entre bambalinas. Y piensa que 
si una nación entera se propone producir 
energía por sí misma, por ejemplo con insta-
laciones solares en el propio tejado, el papel y 
la influencia de los proveedores de energía 
cambiará radicalmente: «La lucha por el fu-
turo de la electricidad también es una lucha 
por prebendas, acervo, poder y monopolios. 
La transición energética representa una gigan-

Los suizos están cambiando su punto de vista con respecto a la ener-
gía. Cuando en la crisis del petróleo de 1973 los países de la oPEP re-
dujeron drásticamente la extracción de petróleo, la principal preocu-
pación era el precio. En suiza se dispusieron entonces estrictos 
controles de límite de velocidad y una prohibición de conducir el do-
mingo, pero todo esto no impidió que los gastos de energía se dispara-
ran hasta aumentar un 70%. Hoy, sin embargo, numerosas asociacio-
nes ecologistas critican los precios tan bajos de la energía, que no 
frenan el derroche. Y el hambre de energía, siempre en aumento, favo-
rece el cambio climático. La principal preocupación se centra cada vez 
más en la cantidad consumida. 

La Escuela Politécnica Federal de zúrich (ETH), autora del concepto 
de la sociedad de los 2000 vatios, proporciona desde los años 90 re-
flexiones sobre cómo reducir el hambre humana de energía a un nivel 
sostenible. La idea básica es que la necesidad energética de cada per-
sona no debe superar los 2000 vatios, si se quiere reducir el consumo 

energético mundial y la emisión de gases de efecto invernadero a un 
nivel aceptable. Extrapolando el cálculo a un año, esto significa que 
cada individuo debe conformarse con 17.500 kilovatios para calefac-
ción, movilidad y alimentación. Y para lograr esta meta, en suiza ten-
dríamos que retroceder unos 50 años en el consumo de energía hasta 
llegar al nivel de 1960. 

Los catedráticos de la ETH no promueven el ascetismo; buscan solu-
ciones técnicas para asegurar el actual nivel de vida, pero consumiendo 
mucha menos energía. El concepto de la sociedad de los 2000 vatios ya 
ha repercutido en el sector inmobiliario suizo: los edificios nuevos se 
construyen por lo general con un buen aislamiento y un gasto energé-
tico muy bajo para la calefacción, la refrigeración y la ventilación. ade-
más, van en aumento las cuotas de mercado de aparatos especialmente 
eficientes energéticamente, o vehículos con menor consumo. Pero como 
continuamente se crean necesidades que precisan energía, el consumo 
de energía por persona sigue aumentando en conjunto.

Imágenes futuristas: 
Placas solares en los 
 tejados de Schiers (Los 
Grisones), paisaje con 
turbinas eólicas en el 
sur de Alemania y facha-
das de edificios antiguos 
revestidas ahora con 
 colectores, como en los 
edificios Sihlweid de 
 Zúrich

RecetAS SuIZAS contRA eL hAmbRe InSAcIAbLe De eneRGíA
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tesca transformación de nuestra sociedad». 
Una transición de abajo arriba
Quien siga el debate político sólo a nivel nacio-
nal podría pensar que la transición energética 
en Suiza es «un gran cajón de sastre», así se ex-
presó la consejera federal Leuthard, pero de 
momento está lleno sólo de medidas anuncia-
das. Las apariencias engañan, y es que sobre 
todo en las ciudades y los municipios urbanos 
de un cierto tamaño se producen ya continua-
mente nuevos hechos. Están en plena transi-
ción. Así, el municipio de Payerne (cantón de 
Vaud) ha planificado ya la mayor instalación 
de energía solar de Suiza. En sus tejados se 
montarán 100.000 m2 de paneles solares. La 
electricidad generada por el sol cubrirá las ne-
cesidades de sus 9.500 habitantes. Payerne no 
es un caso único, muchos municipios están cal-
culando cuánto sol brilla en sus tejados. Tras 
la evaluación de todos sus tejados, el municipio 

de Köniz, cerca de Berna, ha llegado incluso a 
la conclusión de que pueden obtener de sus te-
jados exactamente la misma cantidad de ener-
gía solar aprovechable que la electricidad que 
consumen sus  40.000 habitantes. Al respecto, 
la responsable de asuntos medioambientales 
de Köniz, Rita Haudenschild, comenta que la 
Confederación estima en su estrategia energé-
tica el potencial de la energía solar «demasiado 
precavidamente» , que se podría producir mu-
cho más del 20% de la electricidad con energía 
solar.
En otros sitios no son los políticos sino las pe-
queñas centrales de energía las que trabajan 
muy deprisa. Renuevan su red eléctrica local 
de tal modo que cada vez más productores 
privados puedan abastecer la red con electri-
cidad sin problemas técnicos. Ese es el prin-
cipal requisito técnico para promocionar la 
producción descentraliza y sostenible de 

energía. Además, son las pequeñas centrales 
de energía las que quieren acabar con el miedo 
de los consumidores a las facturas de electri-
cidad impagables. Peter Lehmann, experto 
en energía y Director Ejecutivo del suminis-
trador energético regional de Wohlen, en el 
«cantón nuclear», o sea Argovia, argumenta 
que los suizos podrían permitirse una transi-
ción radical propulsada por ellos mismos – un 
suministro eléctrico exclusivamente proce-
dente de fuentes renovables: «Si partimos de 
la base de que hasta 2050 cada persona con-
sumirá un 25% menos de energía que ahora, 
gracias a una tecnología más eficiente, los gas-
tos  adicionales para un hogar medio con cua-
tro personas serían de unos 400 francos anua-
les. Esto demuestra que los gastos adicionales 
son controlables y perfectamente financia-
bles».
marc Lettau es redactor de «Panorama suizo»

así pues, los suizos están aún muy lejos de un estilo de vida sosteni-
ble. La necesidad de energía primaria es hoy de 6300 vatios por per-
sona, y la emisión anual de co2 oscila en torno a 9 toneladas por per-
sona. Pero la meta de la sostenibilidad es como máximo 1 tonelada de 
co2 por persona. con la estrategia energética 2050 del consejo Federal, 
las emisiones de co2 disminuirían significativamente y el consumo de 
energía podría reducirse a unos 4000 vatios.

¿seguirá siendo una utopía la sociedad de los 2000 vatios pese a la 
transición energética? el centro Federal de ensayos de materiales e 
investigación (emPa) de Dübendorf presentó en mayo unos decepcio-
nantes resultados de sus estudios. actualmente, sólo cerca de un 2% 
de la población en suiza cumple los objetivos de la sociedad de los 
2000 vatios. Y lo que les llamó la atención a los investigadores del 
emPa fue que si bien se puede reducir la necesidad de consumo ener-
gético, sólo una minoría era capaz de reducir las emisiones de co2 al 
nivel deseado. el problema no radica sólo en el alto consumo de ener-
gía, sino en el hecho de que gran parte del hambre energética sigue 

saciándose con petróleo. el responsable de investigación, Dominic a. 
notter, afirma que «sólo estudiando los hábitos alimenticios de la po-
blación analizada constatamos que cada persona produce anualmente 
casi una tonelada de co2». notter no cree en el lema de que se encon-
trará un equilibrio sin cuestionarse el estilo de vida: «tenemos que 
ser más sobrios».

La propia huella
¿Pero qué significa ser sobrio? son pocos los individuos que pueden 
cuantificar su «hambre energética». Por otra parte, también esto 
está cambiando, pues el número de herramientas para medir la pro-
pia huella ecológica (Por ejemplo: www.ecospeed.ch) no deja de au-
mentar. Poniéndonos a prueba, la inmensa mayoría se dará cuenta 
de que aún nos queda un largo camino por recorrer hasta tener la 
conciencia tranquila. (mul) 

http://www.energiestiftung.ch; http://www.swisscleantech.ch;  
http://www.ecospeed.ch; http://www.2000watt.ch; http://www.energybox.ch

http://www.energiestiftung.ch
http://www.swisscleantech.ch
http://www.ecospeed.ch
http://www.2000watt.ch
http://www.energybox.ch
http://www.ecospeed.ch
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„Transformó el Tesino sin gobernarlo“
Durante 22 años, Giuliano Bignasca fue una figura prominente en la política tesinesa: como fundador del 
 periódico gratuito „Mattino della Domenica“, como cofundador y Presidente vitalicio del movimiento de 
protesta „Lega dei Ticinesi“ y como consejero nacional. Los partidos establecidos PDC y PLR, que durante 
decenios se repartieron entre ellos el poder, las influencias y los cargos, se vieron totalmente descon
certados por él.  
Por Veronica Alippi

precedió el lanzamiento del periódico gra-
tuito «Mattino della Domenica» en marzo de 
1990. Bignasca había fundado el «Mattino» 
con evidentes intenciones políticas. Tras ha-
ber perdido en un negocio  consistente en 
comprar algunos terrenos de la SBB, la com-
pañía de ferrocarriles suizos, decidió actuar 
en contra del clientelismo en el Tesino y con-
tra el poder de los partidos históricos. El 

„Mattino” tuvo un éxito inmediato con gigan-
tescas repercusiones sobre la prensa tesinesa 
y el mundo editorial. 

Pronósticos y realidad
La historia se repitió con la Lega: un éxito 
inmediato y gigantescas consecuencias. En 
la primavera de 1991, la primera vez que par-
ticipó en las elecciones, el partido logró 12 
de los 90 escaños del Parlamento tesinés y le 
faltó muy poco para entrar en el Gobierno. 
En los comicios federales del mes de octubre 
se alzó con dos de los ocho escaños tesineses 
en el Consejo Nacional y un escaño en el 
Consejo de los Estados. La casta política 
tesinesa estaba profundamente afectada. Un 
terremoto así no se repetiría, predecían en-
tonces muchos observadores y políticos. 
«Una elección de protesta. Un fenómeno pa-
sajero que durará un período legislativo y 
después desaparecerá sin dejar rastro», se de-

cía entonces. Pero eso no es lo que pasó. Y si 
bien la Lega sufre altibajos, es una parte in-
tegral del panorama político tesinés y le ha 
imprimido una profunda huella a lo largo de 
los últimos 20 años, moldeándolo y cambián-
dolo sustancialmente, y manteniéndose 
siempre fiel a sus principios, no siempre en 
los contenidos pero al menos en la forma. 

En realidad, la Lega nunca tuvo una autén-
tica base ideológica. Giuliano Bignasca, que 
siempre dictaba el calendario político del par-
tido, luchaba sobre todo por lograr sus pro-
pias metas, ante todo iba en contra del sistema 
establecido, los partidos, el Gobierno federal 
y Europa. En ese sentido, no cambió en abso-
luto su línea a lo largo de los años. Tampoco 
la inusual mezcla de liberalismo y socialismo 
que caracterizaba la ideología de Bignasca. 
Menos impuestos y menos burocracia, por 
una parte, más ayuda para los ciudadanos ne-
cesitados y lucha contra los seguros de enfer-
medad por otra parte. 

Un buen olfato para captar insatisfacciones
Los detractores políticos de Bignasca siem-
pre le reprochaban su duplicidad y las con-
tradicciones de su política, sobre todo en el 
sector fiscal y financiero. Pero evidente-
mente fueron justamente estas paradojas las 
que atrajeron a los electores. Los que que-

Una instantánea en la penumbra. Una inge-
niosa incidencia de luz resalta la parte supe-
rior de la cara. Una mirada por una vez seria 
y, por supuesto, las gafas metidas en los cabe-
llos blancos. Así se veía el cartel que cubría las 
calles del cantón del Tesino a principios de 
2011, con ocasión de los 20 años de existencia 
de la Lega dei Ticinesi. En el cartel se veía la 
foto de Giuliano Bignasca, empresario del 
sector inmobiliario y de la construcción y 
fundador del partido. Bignasca – «el enano», 
como le llama todo el mundo en el Tesino – 
no solamente era el inequívoco buque insig-
nia de la Lega, sino asimismo su fundador, jefe 
y Presidente vitalicio, el alma y el corazón del 
partido. La Lega era Bignasca y Bignasca era 
la Lega. 

A su muerte, por un infarto de miocardio 
en la madrugada del 7 de marzo de este año, 
uno se preguntaba lo que sería de este movi-
miento que el 10 de abril de 2011 había des-
bancado a todos y, con dos de cinco escaños, 
se había convertido en el partido más fuerte 
del Gobierno tesinés. La respuesta llegó po-
cas semanas después de la muerte de Bignasca: 
la Lega será el partido más fuerte de Lugano, 
la ciudad más importante del cantón, y Marco 
Borradori se alzará con el trono de la alcaldía.

Oficialmente, la «Lega dei Ticinesi» se 
fundó el 17 de enero de 1991. A su fundación 

La pancarta de la Lega dei 
 Ticinesi conmemorando sus 
20 años y, a la derecha, 
 Giuliano Bignasca con Marco 
Borradori, el actual  alcalde 
de Lugano, foto de  diciembre 
de 2012 
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rían expresar su insatisfacción con la política 
tradicional – y todavía quieren, los electores 
que desean cambios porque les parecen ne-
cesarios para superar las dificultades econó-
micas, sociales y personales. 

Las propuestas de Bignasca se tacharon a 
menudo de populistas y políticamente inge-
nuas. Pero como «animal político» tenía un 
buen olfato para captar insatisfacciones y ne-

cesidades de los tesineses, a los que llamaba 
«la gente». A menudo diseñaba conceptos sen-
cillos, incluso triviales, pero efectivos. El 
«Mattino», que prácticamente era el órgano 
oficial del partido, se encargaba de difundir 
los eslóganes y los lemas, explicaba quiénes 
eran los enemigos, ridiculizaba a las víctimas 
y las insultaba – a menudo con palabras soe-
ces y fotomontajes que desencadenaban un 
gran descontento. Desde muchos frentes se 
le reprochaba a Bignasca que la política se em-
brutecía bajo su influencia. Se le denunció do-
cenas de veces por insultos y difamación. Va-
rias veces fue condenado judicialmente, pero 
él solía ignorarlo todo. Las observaciones de 
los representantes de la Lega suelen ser cru-
das, a menudo irrespetuosas y no raramente 
xenófobas, lo cual posiblemente haya contri-
buido al éxito de este movimiento. Lo que es 
seguro es que Bignasca captaba muy bien qué 
temas preocupaban a los tesineses y dónde se 
sentían amenazados – por ejemplo por el ex-
plosivo aumento de los trabajadores fronteri-
zos. 

Una pareja inseparable
Dentro de la Lega nunca hubo auténticas 
estructuras democráticas. Bignasca tomaba 
decisiones y las comunicaba en el «Mattino» 

– sin contar con sus miembros del Gobierno 

ni con los parlamentarios, lo que también 
condujo a conflictos y poco después a paté-
ticas escenas de reconciliación. La relación 
del Presidente vitalicio con sus principales 
seguidores era ambivalente. Su principal 
colaborador era Marco Borradori, durante 
18 años miembro del Gobierno tesinés y hoy 
Alcalde de Lugano. Bignasca y Borradori se 
complementaban a la perfección. Uno re-

presentaba la expre-
sión ruidosa de la po-
lítica, recurría a 
ataques personales y 
ultimatos, el otro era 
partidario del diálogo, 
los compromisos y el 
trato respetuoso. El 
primero era irascible y 
ofensivo, el segundo 
siempre tranquilo y 
educado. Había temas 
sobre los que nunca 
estaban de acuerdo – 
sobre todo en los sec-
tores de medio am-
biente y finanzas 
cantonales. Pero 

nunca manifestaron sus diferencias en los 
medios. Formaban una pareja política inse-
parable, hasta la muerte de Giuliano Big-
nasca.

La actuación política de Bignasca era 
contradictoria y a veces también incohe-
rente. También su vida privada era así. Era 
tímido, pero de pronto se vio en primer 
plano; era un confeso consumidor de co-
caína, pero en lo absoluto orgulloso de su 
vicio. Las reacciones el 7 de marzo de 2013, 
el día de su fallecimiento, pusieron de ma-
nifiesto que no sólo sus amigos, sino tam-
bién sus enemigos lo respetaban, si no en el 
plano político al menos en el humano. Y es 
que «el enano» también era muy generoso, 
no podía rechazar a nadie que le pedía 
ayuda. Con su solidaridad sorprendía sobre 
todo a los que veían en él sobre todo a un 
fanfarrón y un provocador. Son inolvida-
bles sus intervenciones vestido de juez en 
uno de los procesos contra él, o con bastón 
y zuecos de madera en el Consejo Nacional. 

Su papel en las elecciones al Gobierno 
municipal de Lugano el 14 de abril de este 
año parece casi macabro. Murió después de 
que se presentaran las listas electorales ofi-
ciales, y la Lega decidió, en vista de la ola 
de emociones que conmovió a la ciudad, de-
jar su nombre en la lista. Así, Bignasca fue 

reelegido. Ya estando muerto contribuyó a 
que la Lega se convirtiera en el partido más 
fuerte del Gobierno municipal y a que Bo-
rradori se hiciera con el trono de la alcaldía.

¿Quién asumirá el papel de Bignasca?
¿Y cómo se presenta el futuro de la Lega? 
¿Es el triunfo de Lugano el pistoletazo de 
salida de camino al éxito o el último logro 
antes del ocaso? ¿Cómo cambiará la polí-
tica tesinesa sin Giuliano Bignasca? El par-
tido abruptamente sin líder ha pasado se-
manas muy duras. Pese a los llamamientos 
a la unidad no faltaron controversias y con-
flictos internos. El «Mattino», la mayor má-
quina propagandística, ya ha moderado su 
lenguaje. Cabe preguntarse si el partido 
conseguirá continuar con la receta del éxito 
de Bignasca y mantener el equilibrio entre 
derecha e izquierda. Con Bignasca podría 
haber desaparecido también una gran parte 
de la comprensión social de la Lega. Lo que 
no se sabe es quién llevará las riendas den-
tro del partido. De momento se ha decidido 
designar una dirección colectiva. Pero en 
realidad está claro que todos confían úni-
camente en Borradori como sustituto de la 
gigantesca figura de Bignasca. 

Los otros partidos políticos han cam-
biado radicalmente la postura que tuvieron 
durante los 22 años que Giuliano Bignasca 
revolucionó la política del Tesino: primero 
ignoraban a Bignasca, luego se dieron 
cuenta de que lo habían subestimado y em-
pezaron a tenerle miedo. De vez en cuando 
también intentaron imitarlo y emplear un 
tono todavía más agresivo que el suyo. 
Cuando descubrieron la capacidad de anti-
cipar grandes temas políticos empezaron a 
colaborar con la Lega y a aliarse a ella. No 
obstante, todavía no han digerido el terre-
moto de las elecciones de abril de 2011. Los 
partidos tradicionales se han vuelto muy 
cuidadosos y dubitativos, se preguntan si la 
Lega seguirá teniendo éxito. En un obitua-
rio dedicado a Bignasca se podía leer: 

„Transformó el Tesino sin gobernarlo“. No 
está claro si esta situación se mantendrá 
más allá de su muerte.

 
Veronica aliPPi es Directora del telediario 
 regional de la Radiotelevisione Svizzera RSI
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¿Servicio militar a la carta?
Supresión del servicio militar en Suiza: eso es lo que reivindica una iniciativa popu-
lar sobre la que se votará el 22 de septiembre de 2013. Pero actualmente, los suizos 
respaldan claramente el ejército, mucho más que nunca.
Por Jürg Müller

El tema se presta extraordinariamente bien 
para una retórica persuasiva: «La conviven-
cia en nuestro hermoso y seguro país se basa 
en derechos y deberes de los ciudadanos. El 
servicio militar es la expresión de este deber 
de compromiso personal». Esto es lo que 
afirmó la política liberal responsable de la se-
guridad, Corina Eichenberger-Walther du-
rante el debate en el Consejo Nacional cele-
brado en diciembre de 2012. La iniciativa 
popular en pro de la desaparición del servicio 
militar obligatorio para todos, lanzada por el 
«Grupo para una Suiza sin Ejército» (GSsE) 
despierta grandes apasionamientos. Así, 
puede suceder que los enfrentamientos no 
sólo se disputen con el florete fino, sino tam-
bién con artillería pesada. Por ejemplo, el co-
mité opositor ha bautizado a la iniciativa sen-
cillamente con el nombre de «iniciativa de la 
inseguridad». El comité opina que esta inicia-
tiva no trata del servicio militar obligatorio, 
sino que los iniciantes quieren suprimir el 
ejército. Un argumento que, en el caso del 
«Grupo para una Suiza sin Ejército» no se 
puede ignorar por completo. Y también el 
GSsE recurre en la campaña electoral al man-
doble: en la primera plana de la edición de 
mayo de su publicación, el «GSoA-Zitig», po-
día leerse como título «No todos tienen 
tiempo para jugar a la guerra».

Se necesita menos gente
El objetivo de la iniciativa es drástico. Se 
trata de suprimir la obligatoriedad del servi-
cio militar y de sustituirla a través de un ejér-

cito de voluntarios. Los promotores argu-
mentan que, en relación con el número de 
habitantes que tiene el país, el ejército suizo 
es el mayor de Europa y que hace tiempo que 
las amenazas ya no proceden del tradicional 
sector militar. La consejera nacional Evi 
Allemann, experta en seguridad de los social-
demócratas, afirma que, desde el final de la 
Guerra Fría, «los ejércitos concebidos prin-
cipalmente para la clásica defensa nacional» 
han perdido importancia. Ella aboga por una 
consecuente especialización de los ejércitos 
orientada a las amenazas modernas. Para eso 
se necesita mucha menos gente, pero mejor 
formada. 

Ataque a uno de los pilares de  Suiza
Con esta iniciativa se ataca uno de los pilares 
de Suiza, piensan los partidarios del servicio 
militar obligatorio, que creen que la protec-
ción del país es una misión solidaria de todos 
los ciudadanos suizos. El ejército, en el que 
gente de todas las clases sociales y profesio-
nes presta sus servicios, garantiza una enorme 
reserva de calidad. Y opinan que un ejército 
voluntario conduce, por los problemas de re-
clutamiento, casi indefectiblemente a un ejér-
cito profesional, lo que no sólo contradice el 
principio suizo del sistema de milicias, sino 
que resulta más caro. La consejera nacional 
Corina Eichenberger abordó asimismo en el 
debate parlamentario el problemático reclu-
tamiento de ejércitos voluntarios: «Todo ejér-
cito tiende a atraer a personas con posturas 
políticas radicales de extrema derecha o a 

gente extremadamente aventurera. Con el sis-
tema actual, el servicio militar obligatorio ga-
rantiza que tales grupos de riesgo sigan siendo 
una minoría». 

¿Ejército de masas o no?
El argumento de la consejera nacional del PS 
Evi Allemann, según el cual los ejércitos de 
masas están disminuyendo en Europa y que, 
entretanto, 20 de los 28 Estados de la OTAN 
ya tienen o planean tener un ejército de vo-
luntarios, es rebatido por el Ministro de De-
fensa, Ueli Maurer, con la observación de que 
ya es hora de distanciarse del estereotipo del 
ejército de masas, «porque Suiza no tiene nin-
guno». Y añade que paralelamente sólo están 
en servicio unos 5000 soldados – sin escuelas 
de reclutas ni instructores. No obstante, si 
fuera necesario, se podría convocar rápida-
mente a más gente. Sin embargo, con un ejér-
cito de voluntarios «no tenemos ninguna ga-
rantía de que en un momento decisivo 
dispongamos de los recursos personales ne-
cesarios». Maurer se remite asimismo a los 
enormes problemas de reclutamiento de los 
ejércitos de voluntarios: España tiene que re-
clutar gente en Sudamérica, afirma, y «Gran 
Bretaña recluta a sus voluntarios en las cárce-
les. ¿Es esto lo que queremos?»

De ninguna manera. La tarea no será fácil 
para los iniciadores. El estudio «Seguridad 
2013», publicado a finales de mayo de 2013 por 
la Escuela Politécnica Federal de Zúrich 
(ETH), muestra claramente la creciente acep-
tación del servicio militar obligatorio con res-
pecto al año pasado. Un representativo son-
deo indica un auténtico cambio de opinión de 
la población suiza en cuestiones relativas al 
ejército. En 2012 un 48% estaba en favor de 
suprimir el servicio militar obligatorio, ahora 
sólo el 33%. Los investigadores de la ETH 
atribuyen esto al debate público iniciado muy 
tempranamente, que aglutinó a numerosas 
organizaciones cercanas al ejército. Al mismo 
tiempo no descartan que la propia campaña 
electoral, una vez iniciada por el GSsE y sus 
aliados, conlleve otra vez significativos cam-
bios de opinión en favor de la iniciativa.

Jürg müller es redactor de «Panorama suizo»

OTROS PROyEcTOS dE lEy A vOTAR
el 22 de septiembre de 2013 se votará sobre dos proyectos de ley, además de la iniciativa sobre 
el servicio militar. Con la enmienda de la ley sobre las epidemias se aspira a una mejor protec-
ción contra las enfermedades contagiosas y una definición más clara de las competencias de la 
Confederación y los cantones. los círculos reacios a las vacunas han lanzado un referéndum 
por temor a una posible obligatoriedad de las vacunas impuesta por el estado. la oficina Fede-
ral para la salud dice que dichas medidas coercitivas están descartadas. además, se consultará 
al pueblo si desea una liberalización de las horas de apertura de las tiendas de las gasolineras. 
Varias organizaciones de izquierda y otras eclesiásticas han lanzado un referéndum contra una 
apertura las 24 horas del día al ver en ella el preludio de más liberalizaciones. De hecho, en el 
Parlamento hay propuestas pendientes que abogan por prolongar en general las horas de aper-
tura de las tiendas. Por este motivo, el Comité del referéndum se niega a sacrificar totalmente 
la noche y el domingo en beneficio de intereses económicos.                                               (Jm)
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El pueblo no quiere elegir por sí mismo  
al Consejo Federal  
El pueblo no quiere elegir a su Gobierno. El 9 de junio de 2013, la iniciativa «Elección po-
pular del Consejo  Federal» naufragó claramente, con más del 76% de votos en contra.
Por Jürg Müller

Pa
n

o
r

a
m

a
 s

u
iz

o
  

a
go

st
o 

de
 2

01
3 

/ 
n

º 4
Fo

to
: 
zV

G

La Unión Democrática del Centro (UDC) des-
plegó grandes esfuerzos como promotora de 
esta iniciativa popular. Colgó grandes carteles 
con el lema «Confiar en el pueblo» y envió a 
cada hogar suizo una «hoja adicional». Según 
este partido, el pueblo tenía que elegir al Con-
sejo Federal. «Para que Suiza no se hunda»  era 
el lema que podía leerse en grandes letras sobre 
los carteles. La verdad es que exageraban un 
poco. De todos modos, la campaña electoral  no 
suscitó tanto entusiasmo ni fue tan acalorada 
como se esperaba, pese a que se trataba de una 
cuestión fundamental para la organización es-
tatal suiza. Los detractores de la iniciativa han 
alcanzado su meta sin necesidad de hacer mu-
cha propaganda en contra. La UDC estimaba 
que la elección del Consejo Federal  por el pue-
blo, y no por el Parlamento, correspondería más 

al modelo de las elecciones de los gobiernos can-
tonales, que ya había probado su eficacia. Así se 
ampliarían los derechos del pueblo, se subraya-
ría el principio de la soberanía popular y ade-
más se reforzaría la división de poderes. Los de-
tractores argumentaban que con la elección 
directa los miembros del Gobierno se conver-
tirían definitivamente en marionetas de la po-
lítica de partidos y que la política real se queda-
ría rezagada. También se advertía de los peligros 
de una permanente campaña electoral con 
enormes inversiones financieras.

La mayor derrota de la UDC
La negativa no fue una sorpresa, pero su rotun-
didad generó sorpresa en general. Hasta ahora, 
ninguna iniciativa de la UDC había sido recha-
zada de manera tan contundente. Esto se puede 
atribuir a que la UDC no logró ni siquiera con-
vencer totalmente a sus propios seguidores. Va-
rios afiliados al partido o a una de sus secciones 
abogaron abiertamente por un no. Este «no» 
muestra también que el pueblo no acepta de 
buen grado las propuestas de ley basadas en la 
desconfianza hacia las instituciones existentes. 
El año pasado, la iniciativa popular «Aproba-
ción popular de los tratados internacionales» 
fue rechazada con cerca del 75% de votos en 
contra. La iniciativa «Soberanía popular sin 
propaganda del Gobierno», que quería amor-
dazar al Consejo Federal, fracasó en 2008 con 
una proporción similar de votos en contra. 
También la Iniciativa «Aprobación popular de 
las nacionalizaciones» fue claramente recha-
zada en 2008 con poco menos del 64% de los-
votos (comentario a la derecha).

NUEvo ENDUrECiMiENto DE La LEy DE asiLo
Ya no se pueden presentar solicitudes de asilo en embajadas suizas, los solicitantes de 
asilo rebeldes pueden ser internados en centros especiales y la Confederación puede 
abrir centros para asilados sin consentimiento cantonal ni municipal. Estas enmiendas 
de la Ley de asilo fueron aprobadas el 9 de junio de 2013 por el pueblo, con más del 78% 
de votos a favor. Círculos de la izquierda habían lanzado un referéndum contra estas en-
miendas. En los últimos 25 años, la Ley de asilo se ha endurecido ya cinco veces, y 
cinco veces fracasaron los referendos opuestos a dichos endurecimientos. La clara apro-
bación pone de manifiesto que también muchos izquierdistas apoyaron a la ministra de 
Justicia socialdemócrata simonetta sommaruga, quien definió el proyecto de ley como 
una contribución a la aceleración de los procesos de asilo. En la Televisión suiza srF, el 
politólogo Claude Longchamp explicó que, más que aprobar un proyecto de ley concreto, 
los electores expresaron en las urnas su descontento general con la política de asilo. (Jm)

Un acto de sabia 
 autolimitación
no existe en suiza gremio alguno so-
bre el que se discuta más intensiva-
mente que el Consejo Federal; sus 
siete consejeros gozan de una perma-
nente atención pública, pero los sui-
zos rechazan la oportunidad de elegir 
directamente a sus estrellas políticas. 
¿no es esta una contradicción?

no, es un acto de sabia autolimita-
ción. Los suizos no son esclavos de 
las autoridades, pero han desarro-
llado un sexto sentido muy sutil 
para apreciar el valor del equilibrio 
y la estabilidad de las instituciones 
políticas. a veces profieren duras 
críticas contra los miembros del Go-
bierno central, pero al mismo 
tiempo respetan enormemente la 
institución. según los sondeos reali-
zados, pese a todos los malos presa-
gios, el Consejo Federal goza de una 
gran confianza, que incluso está en 
aumento.

El rechazo a la iniciativa de la 
uDC en favor de la elección directa 
del Consejo Federal (véase el artí-
culo a la izquierda) es una impresio-
nante muestra de confianza hacia 
un sistema político extraordinaria-
mente exitoso. Ya no hay ninguna 
razón para perturbar el sofisticado 
equilibrio entre el pueblo, el Parla-
mento y el Gobierno, lo que la elec-
ción popular habría propiciado.

no existe otro país en el mundo en 
el que el pueblo tenga tanto poder 
creativo como suiza. También se hace 
buen uso de la democracia directa, 
un factor preponderante de la estabi-
lidad helvética, dado que allá donde 
los temas de base se discuten amplia-
mente y el pueblo es quien decide, la 
aceptación de las decisiones políticas 
aumenta. Ese es el núcleo de la de-
mocracia directa. así pues, la elec-
ción popular no habría supuesto una 
mayor participación política sobre te-
mas fundamentales, sino que habría 
favorecido un teatro político en de-
trimento de una continuada activi-
dad gubernamental. 

 JürG müLLEr

El pueblo seguirá siendo observador en la 
 elección del Consejo Federal
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Peculiar alboroto en el Palacio Federal  
a causa de un acuerdo bancario con EE.UU.
EE.UU. ejerce una enorme presión sobre Suiza para evitar que, también en el 
 futuro, los institutos financieros helvéticos ayuden a ciudadanos estadounidenses 
a esconder su patrimonio y, por tanto, a evadir impuestos.
Por Barbara Engel 

rellas penales contra los institutos financie-
ros? O dicho de otro modo: ¿Se puede equi-
parar una querella penal de EE.UU. contra 
un banco suizo a una pena capital para éste? 
No tanto, sostienen sobre todo represen-
tantes de bancos cantonales. Pero el NZZ 
citó el análisis de un bufete de abogados de 
EE.UU. sobre una escasa docena de quere-
llas penales de EE.UU. contra institutos fi-
nancieros en los últimos 30 años, en la que 
sale a la luz que, con una excepción, todos 
los institutos encausados fueron absorbidos 
o desaparecieron del mercado, aunque al-
gunos no inmediatamente, pero después de 
varios años.

De vuelta al Consejo Federal
¿Pero cómo salvar los centros financieros de 
Suiza? Ésta es en realidad la pregunta a la 
que deben responder los representantes del 
pueblo. De este modo, consejeros federales, 
representantes bancarios, funcionarios y ex-
pertos, seguidos muy de cerca por los me-
dios, se dispusieron a averiguar algo esclare-
cedor sobre el contenido de la «Lex USA» y 
organizaron con la Ministra de Finanzas 
Eveline Widmer-Schlumpf, en diversas co-
misiones, una reunión maratoniana de unas 
40 horas, con escasos resultados. Si bien se 

logró atar cabos los representantes del pue-
blo no se dieron por satisfechos: el Consejo 
de los Estados aprobó la Ley, pero una gran 
mayoría del Consejo Nacional – represen-
tada por una coalición muy poco común en-
tre la UDC, el PS y los liberales –  se negó a 
aprobar el proyecto de ley y el acuerdo que 
suponía un «tráfico de indulgencias para pa-
gar el rescate de los bancos» (así lo llamó el 
«Süddeutsche Zeitung»), con lo cual el espi-
noso asunto volvía a estar en manos del Con-
sejo Federal. El 3 de julio de 2013, éste deci-
dió finalmente intentar una nueva vía: en 
concreto, quiere concederle a cada banco 
que lo desee una licencia individual para que 
facilite a las autoridades estadounidenses la 
información requerida sobre la estructura 
de la clientela, los empleados del banco 
(véase también el recuadro de la derecha, 
abajo), los terceros involucrados, como los 
agentes fiduciarios o los abogados, y sobre 
transferencias de patrimonio a otros países 
mediante los llamados «intermediarios». Al 
cierre de la presente edición, se desconocía 
si   EE.UU. se daría por satisfecha con esta 
solución. 

Lo indudable es que las autoridades de 
EE.UU. disponen ya de mucha información 
sobre el modus operandi de los institutos fi-
nancieros, ya que los programas de amnistía  
ofrecidos por el fisco de EE.UU., el llamado 
IRS, desde 2009, han movido a decenas de 
miles de ciudadanos estadounidenses a de-
clarar su patrimonio en el extranjero, y hasta 
ahora se han recaudado ya más de 5.000 mi-
llones de dólares de impuestos adicionales.

BarBara EngEl es redactora jefa de  
«Panorama suizo»

Durante la sesión estival celebrada en el Pa-
lacio Federal, en Berna, imperaba el estado 
de excepción. Motivo para ello era la Ley 
federal sobre las medidas para facilitar la 
solución del conflicto fiscal de los bancos 
suizos con EE.UU., esto es, la «Lex USA». 
El Consejo Federal exigía la aprobación de 
esta ley por parte del Parlamento, sin co-
municarle a éste el contenido. Según el 
Consejo Federal, esta Ley debería crear la 
base jurídica necesaria para que los bancos 
suizos proporcionen datos a las autoridades 
de EE.UU., permitiendo así que éstas loca-
licen a los evasores fiscales. De lo contrario, 
los bancos que  supuestamente hayan apo-
yado la evasión fiscal, serán inmediata-
mente encausados en EE.UU. También es 
EE.UU. quien exigió que los detalles de esta 
ley sólo fueran revelados al Consejo Fede-
ral y no al Parlamento.

En una democracia resulta extremada-
mente cuestionable que un parlamento, 
como poder legislativo, apruebe una ley sin 
conocer su contenido. Y es que en el caso 
de la «Lex USA» hay que sopesar los inte-
reses con mucha cautela: ¿Qué constituye 
una mayor amenaza para los centros finan-
cieros de Suiza y la economía nacional? ¿La 
facilitación de datos o las anunciadas que-

El FUtUro DEl SECrEto BanCario
suiza debe renunciar al secreto bancario si quiere asegurar el futuro 
de sus centros financieros. a esta conclusión llega un grupo de tra-
bajo encabezado por el profesor de Economía bernés aymo Brunetti 
en un análisis elaborado por encargo del Consejo Federal. Hasta 
ahora, el Consejo Federal apostaba por el impuesto de compensación 
para defender el secreto bancario, que consistía en que los bancos 
suizos gravaran con impuestos los patrimonios extranjeros, pero 
manteniendo secreta la identidad de sus clientes. no obstante, el 
grupo de expertos dirigido por Brunetti ha llegado a la conclusión 
de que la tendencia internacional se orienta claramente hacia el 
«intercambio automático de información» (iai). recomienda al Con-
sejo Federal que en el futuro se oriente por los estándares interna-
cionales y opina que suiza debería participar activamente, en lo po-
sible de inmediato, en la elaboración de un sistema de intercambio 
automático de información en el marco de la oCDE, lo que significa-
ría un cambio radical de rumbo de la política del Consejo Federal. 

¿Y qUé HaY DE la ProtECCión DE DatoS?
una cuestión importante en el debate fiscal gira en torno a qué da-
tos podrán facilitar los bancos a las autoridades de EE.uu. a partir 
de ahora. sobre todo empleados de la banca, agentes fiduciarios y 
abogados se inquietan, pues ya se proporcionaron datos de emplea-
dos en el «caso uBs». El supervisor federal de la protección de datos 
Hanspeter Thür explicó que, a partir de ahora, impedirá la transmi-
sión ilegal de datos mediante el Tribunal Federal administrativo. 
También ha enviado a los bancos una hoja con las disposiciones re-
lativas a la protección de datos. se exige transparencia en la trans-
misión de datos. los bancos deben comunicar previamente a los 
afectados qué documentos serán transmitidos, y darles bastante 
tiempo para tomar las medidas necesarias. si una persona se niega a 
dicha transmisión, el banco deberá justificarla, de conformidad con 
la ley de protección de datos. si se envía información en contra de 
la voluntad de una persona, ésta podrá presentar una demanda civil. 

http://www.edoeb.admin.ch > aktuell 

http://www.edoeb.admin.ch
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El 4 de octubre de 2013 Berna estará de fiesta: 
eso es lo que sostienen los iniciadores invitan, 
que invitan presenciar el nacimiento de un 

„acontecimiento histórico“. Ese día quieren 
entregar en la Cancillería Federal las 100.000 
firmas necesarias como mínimo para su ini
ciativa popular en pro de un salario mínimo 
incondicional. El tema no sólo es de actuali
dad en Suiza, sino también en la UE, donde 
se recogen firmas para una iniciativa popu
lar de la UE (no equiparable a la iniciativa po
pular suiza). Allí, el título es el siguiente: 

„Renta Básica Incondicional (RBI) – Explo
rando un camino hacia las condiciones de 
bienestar emancipatorias en la UE“.

Resulta bastante insólito que se recojan 
firmas para el mismo proyecto tanto en 
Suiza como en la UE. Todavía está por verse 
si este hecho podrá catalogarse como histó
rico. En cualquier caso, Suiza sería el primer 
país en introducir este modelo de transfe
rencia financiera, pero desde luego la idea no 
es nueva.
El concepto de salario mínimo es muy sim
ple: cada persona debe recibir una cantidad 
fija básica, independientemente de si ejerce 

o no una actividad remunerada y de su si
tuación financiera; y esto naturalmente sin 
contraprestaciones y sin que haga falta 
comprobar su precariedad social. Los di
versos modelos contemplan distintas solu
ciones para la financiación y para situacio
nes sociales especiales. Eso sí, el salario 
mínimo deberá cubrir las necesidades bási
cas. Los iniciadores suizos han fijado para 
ello la cantidad mensual de 2500 francos 
para cada persona adulta. Los niños y los 
menores de 18 años recibirían una cuarta 
parte, esto es, 625 francos.

Financiamiento controvertido
En el texto de la iniciativa no se menciona 
el financiamiento. No obstante, en una do
cumentación anexa se hacen algunas re
flexiones al respecto. Según las mismas, se 
descontaría la cantidad correspondiente al 
salario mínimo de los sueldos: si alguien 
gana 6000 francos, deberá recibir del em
pleador sólo 3500, mientras que 2500 fran
cos serían desembolsados en el depósito de 
salarios mínimos. Además, el salario mí
nimo sustituye a ciertas prestaciones socia

les. Pero cómo financiar el resto es algo muy 
controvertido, incluso entre los partidarios 
del BGE (siglas en alemán). ¿Un aumento 
masivo del IVA? ¿Introducción de un im
puesto sobre patrimonios o transacciones 
financieras?

„Gran coalición“ de defensores
Por más que el principio se viera consa
grado en la Constitución Federal, la 
 aplicación concreta sería un esfuerzo her
cúleo o un empeño prácticamente irreali
zable. Con todo, el proyecto tiene un po
tencial intrínseco: el de revolucionar 
totalmente los frentes políticos bien cono
cidos. Y esto es lo que convierte a este de
bate en un sugestivo proyecto político. Los 
defensores de la iniciativa se encuentran a 
la izquierda, en el centro y a la derecha del 
espectro político. Pero incluso los oposi
tores más recalcitrantes proceden de los 
más diversos frentes. Así pues, la línea di
visoria no discurre sólo entre los bloques 
políticos, sino asimismo por el centro, en
tre partidos y agrupaciones. Ningún par
tido ni lobby apoya esta iniciativa popular, 
sino una red inconexa de simpatizantes de 
diversa procedencia y los más variopintos 
intereses. Su representante más famoso es 
Oswald Sigg, del comité de la iniciativa, 
afiliado al PS y ex Vicecanciller y porta
voz del Consejo Federal. En la lista de los 
que la apoyan hay también economistas de 
la Universidad de San Gall o de la Escuela 
Politécnica Federal de Zúrich (ETH).

En su libro «El camino erróneo del sala
rio mínimo», Heiner Flassbeck, quien 
hasta finales de 2012 fue Director de la 
UNCTAD (Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio Mundial y Desa
rrollo), escribe que esta «gran coalición de 
los partidarios del salario mínimo» está 
compuesta por neoliberales, progresistas 
y gente de izquierda. Todos los partidarios 
alimentan la esperanza de solucionar pro
blemas con mecanismos sencillos. Parte 
del espectro político derechista querría 
zanjar para siempre la cuestión fundamen

¿«Liberación de Suiza» o «ataque al Estado social»?  
El debate sobre un salario mínimo
De la cuna a la tumba, 2500 francos mensuales para cada persona incondicionalmente: a eso aspira la inicia-
tiva popular para un salario mínimo incondicional, en alemán BGE. Este proyecto causa revuelo entre los 
frentes políticos tradicionales.
Por Jürg Müller

«¿Trabajaría usted si tuviera un ingreso garantizado de todos modos?» La respuesta no es tan fácil
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tal de la distribución de la riqueza, natu-
ralmente con un salario mínimo lo más 
bajo posible. El frente izquierdista espera 
«luchar con éxito contra la pobreza y al 
mismo tiempo dar una respuesta oportuna 
a la cuestión ecológica y a la búsqueda de 
los „auténticos valores“ de la vida». Para 
Flassbeck todas ellas son meras ilusiones.

Para los promotores de esta iniciativa 
popular, el BGE es nada menos que «la li-
beración de Suiza». Así también se llama 
el librito anexo con información sobre la 
iniciativa. En él se habla mucho de libe-
ración de apremios, del desarrollo de la 
creatividad. Se afirma que todo ser hu-
mano quiere trabajar y que en el trabajo 
busca además un sentido y quiere 
 autorrealizarse. Y que, de todas formas, 
sólo una pequeña minoría se contenta con 
cubrir sus necesidades básicas. Y aquí 
surge la pregunta de quién hará el trabajo 
duro y mal pagado que nadie quiere ha-
cer. La respuesta desarmante la da Ulrich 
Beck, uno de los sociólogos alemanes más 
conocidos, al «Tagesspiegel»: «Estos tra-
bajos resultarán carísimos, justamente 
porque hay que hacerlos y no se encon-
traría  ya a nadie que se conforme con un 
salario de hambre».

Cuestiones sociales de fondo
Para Oswald Sigg se trata de algo fundamen-
tal: la iniciativa del BGE «plantea preguntas 
sobre el lugar de trabajo, los ingresos, la riqueza, 
la pobreza, sobre una sociedad egoísta o justa, 

solidaria o capitalista». Además advierte que 
el 50% de las horas trabajadas no son remune-
radas, a saber, el trabajo doméstico, para la fa-
milia, y el trabajo social, político y cultural. 
Afirma que esta tendencia va en aumento, por-
que a mayor productividad quedan menos 
puestos de trabajo remunerado. Al mismo 
tiempo, opina que «nuestro sistema social de 
gran alcance se caracteriza por una peculiar ci-
fra de casos desconocidos»: «Muchas personas 
en apuros renuncian a la ayuda social pública». 
Cerca de un 60% de esta gente necesitada, que 
tendría derecho a un subsidio social, no está 
inscrita en las oficinas de los servicios sociales, 
señala Sigg. La razón es que cada solicitante es 
«objeto de una sospecha generalizada atizada 
políticamente: no se fían de él». Por eso, para 
Sigg queda claro que el sistema del equilibrio 
social no funciona. Nada más eso es prueba su-
ficiente de lo necesario que es el BGE.

Debilitación del Estado
El enfoque de los detractores neoliberales res-
pecto del salario mínimo es diferente: para 
ellos lo crucial no es la cuestión social; su meta 
es aligerar las estructuras estatales. Thomas 
Straubhaar, un suizo neoliberal antiestatista y 
Director del Instituto de Economía Mundial, 
en Hamburgo, quiere sustituir con el BGE los 
sistemas de seguridad social existentes y rea-
grupar las transferencias de prestaciones esta-
tales. Lo mismo dice el ex economista jefe de 
la UBS, Klaus W. Wellershoff. En una entre-
vista calificó al actual sistema de «tremenda-
mente complicado e insostenible» y dijo que su 

complejidad lo hacía incluso «antidemocrá-
tico». Para él, «lo decisivo del salario mínimo 
es la transparencia».

Falta de entusiasmo en la izquierda y la 
economía
El trabajo remunerado como lema de la econo-
mía y la sociedad se pone en tela de juicio con 
el BGE. Es un reto para la izquierda tradicio-
nal y la economía. Para el economista Rudolf 
H. Strahm, ex consejero nacional del PS y de-
fensor del consumidor, el BGE es un «ataque 
frontal y directo al Estado social» porque con 
2500 francos de renta mensual unitaria nunca 
se podrá sustituir los seguros sociales indivi-
dualizados contra la pobreza, la discapacidad, 
la indigencia y cosas similares. Además, opina 
que así se mina la propia responsabilidad de los 
jóvenes a la hora de ganarse la vida y tener pers-
pectivas de futuro. El mantenimiento conti-
nuo asegurado por el Estado sería un «factor 
que iría en menoscabo de la motivación y la 
energía», sería un «estímulo social para poten-
ciar la apatía total y su consecuente desaprove-
chamiento de oportunidades en la vida».

También el ex consejero nacional del PS y 
sindicalista André Daguet advierte de los pe-
ligros de la iniciativa del BGE. Y opina que el 
Parlamento, dominado por los conservadores, 
procedería a realizar una „deforestación“ so-
cial al aplicar el salario mínimo, aprobando el 
más bajo posible y eliminando el resto de los 
seguros sociales. Esto, asegura, conduce a que 
los más débiles de la sociedad «sean definitiva-
mente marginalizados socialmente y se pre-
sione para reducir los salarios más bajos», es-
cribe Daguet en la publicación del partido PS 

„links“ (izquierda).
También la Federación Suiza de Empresas 

Economiesuisse ha analizado a fondo la inicia-
tiva y en octubre de 2012 publicó un exhaus-
tivo estudio al respecto. Su juicio es demole-
dor: el BGE es una  «cara utopía que pone en 
peligro la prosperidad» con «un influjo previ-
siblemente grave sobre los rendimientos eco-
nómicos y la competitividad de Suiza». Econo-
miesuisse llega asimismo a la conclusión de que 
los ahorros en el sistema de seguridad social, si 
no se realizan recortes de prestaciones, po-
drían ser mucho menores de lo que se espera-
ría a primera vista. Y esto porque numerosas 
transferencias de prestaciones superan consi-
derablemente lo que prevé el salario mínimo.

JürG müller es redactor de «Panorama suizo»

¿Cuánto vale el trabajo?
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Entre dentro y fuera: libros y literatos de la «Quinta Suiza» 
Por Charles Linsmayer

 

El poeta que conquistó el mundo entero para finalmente regresar a 
 Sigriswil: Blaise Cendrars

gozaba y a de renombre. Más tarde André Malraux se referiría a él como 
el poeta que «redescubrió la poesía para los franceses».
El 3 de septiembre de 1914, entró en las filas del ejército; dos semanas 
después se casó con Féla Poznanska, madre de un varón, que le daría 
otros dos hijos. En octubre se incorporó a la Legión Extranjera como 
caporal y se metió de lleno en aquella guerra de posiciones que duraría 
años, en la que cientos de miles se desangrarían por un par de metros 
de terreno. Pero el 28 de septiembre de 1915, resultó tan gravemente he-
rido que hubo que amputarle el brazo derecho. Esto lo liberó de la lu-
cha en el frente, le permitió volver a la literatura y publicar, en 1946, la 
novela «La Main coupée», donde queda angustiosamente narrada la 
guerra de trincheras de 1914/15. 

Una vida plena pese a la discapacidad
Naturalizado francés en 1916, Cen-

drars vivió hasta su muerte, el 21 de 
enero de 1961, una vida plena pese a la 
discapacidad, indisociable en su inten-
sidad, plenitud y espíritu aventurero de 
su obra literaria completa, que contaba 
con 40 obras. Con «L’Or», la novela bio-
gráfica del General Suters, desató un es-
cándalo en América en 1925; con «Mo-
ravagine» extrae en 1926 la 
quintaesencia literaria de las guerras de 
su época. En «Bourlinguer» se refleja a 
sí mismo en 1948 en su insaciable deseo 
de vivir. «Emmène-moi au bout du 
monde» saca a la luz en 1956 a Madame 
Thérèse, el mito encarnado de París, el 
símbolo de los deseos humanos más pro-
fundos. 

32 años dura su amor platónico con 
Raymone Duchâteau. Cuando se casa 
con ella en 1949 en segundas nupcias, lo 
hace en su lugar de origen, Sigriswil, que 
acoge entusiasmado a su famoso hijo y 
le hace exclamar: «Estoy muy orgulloso 
de ser de repente bernés y del Oberland, 
sí, del Oberland, ¡me emociona!»

CHARLES LINSMAYER es filólogo especiali-
zado en literatura y periodista en Zúrich

Cinco días antes de que Francia se incorporara a la Primera Guerra 
Mundial, el 29 de julio de 1914, se lanzó un manifiesto en París que em-
pezaba así: «Este es un momento crucial. (...) ya basta de palabras, ¡pa-
semos a la acción! Extranjeros, amigos de Francia para los que este país 
se ha convertido en su segunda patria, se sienten indefectiblemente 
obligados a servirla». Los autores eran el italiano Canudo y el enfant te-
rrible de la vanguardia parisina, el suizo Blaise Cendrars, alias Freddy 
Sauser.

Trotamundos y mujeriego
Nacido el 1 de septiembre de 1887 en La Chaux-de-Fonds como ciu-
dadano de Sigriswil, Freddy Sauser se fue de casa a los dieciséis 
años, vivió en Persia, China y Rusia, 
donde fue testigo de la Revolución de 
1905. Cuando en 1908 empezó a estu-
diar Medicina en Berna, aún estaba 
profundamente traumatizado por la 
misteriosa muerte de su prometida 
rusa, Helena, que había muerto que-
mada, y bajo la impresión de tales ex-
periencias no es de extrañarse que 
pronto decidiera dedicarse a la litera-
tura. No obstante, seguía sin asistir a 
los cursos, pues entretanto estaba to-
talmente embelesado por dos estu-
diantes polacas. Amaba a la rubia Féla 
y ponía tan celosa a Bella, de cabellos 
oscuros, que ésta quiso forzar a su 
amiga a cometer un doble suicidio. 
Esta vez pudo evitar el drama a tiempo 
e irse de viaje con Féla a Spiez, donde 
pasó un amoroso verano con dinero 
prestado y escribió sus primeros poe-
mas de amor. 

En el frente por Francia
Cuando alentó a los extranjeros a ir a la 
guerra en 1914, hacía tiempo ya que había 
estado por segunda vez en Rusia, había vi-
sitado Estados Unidos y, en París, gracias 
a obras escritas bajo el pseudónimo de 
Blaise Cendrars, como «Les Paques à 
New York» o «Prose du Transsibérien», 

Cita:
«Me siento como si tuviera un bosque a mis es-
paldas. Oigo todas las voces del pasado. Mi 
vida se precipita hacia un imposible callejón 
sin salida donde la miseria amenaza con aca-
bar conmigo. Espero poder resistirlo. Me he 
acostumbrado de tal manera que pronto no po-
dré ya renunciar a ello. Suena espantoso: den-
tro de dos o tres años seré adicto a la miseria. 
Llegará un momento en el que la necesitaré 
como estimulante. ¡Vaya tema!» (A Féla Poz-
nanska, 10 de agosto de 1912) 

BIBLIogRAfíA: las obras completas de Cendrars 
en francés están disponibles en la editorial De-
noël; Arche y Lenos han publicado traducciones 
al alemán.  
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Una epopeya musical
Con su envolvente pop-folk, Bastian Baker ha conquistado Suiza, Francia y Bélgica de manera ful-
gurante. Este antiguo jugador de hockey de Vaud tiene una motivación inquebrantable y ahora se 
dispone a publicar su segundo álbum «Too Old To Die Young». Encuentro a orillas del lago Lemán 
con este joven autor-compositor-intérprete de una madurez impresionante. 
Por Alain Wey

 Rolling Stones. Este músico en ciernes se cría 
en Villeneuve (cantón de Vaud), donde canta 
en el coro de su escuela. Comienza a tocar la 
guitarra a los 7 años y a jugar al hockey sobre 
hielo. «Estudié cinco años en el conservatorio. 
En aquella época era más bien un mal alumno, 
me aburría tocar cosas que habían hecho 
otros. Yo quería disponer de las herramientas 
necesarias para componer yo mismo». Apo-
dado «Kalti» sobre hielo, se forjó como juga-
dor de hockey en Monthey (cantón del Valais) 
durante ocho años, después en Friburgo-
Gottéron, antes de formar parte del LNB en 
Lausana. «Lo dejé al final de la temporada 
2010-2011, aunque jugaba para Martigny y 
Viège (cantón del Valais). Un mes después me 
subí al escenario del Festival Caprice, en 
Crans-Montana (cantón del Valais). Todos 
mis amigotes jugadores de hockey habían ve-
nido a verme. Fue una transición muy bonita.

Un golpe de suerte cambia todo en su vida: 
en febrero de 2011, le ofrecen ir a grabar una 
canción en un estudio de París. En pocas se-
manas, el título pop-folk «Lucky» se con-
vierte en un gran éxito en Suiza y las opor-
tunidades le empiezan a llover. «El verdadero 
detonante se produjo mientras conducía. 
Después de Rihanna, era yo el que sonaba en 
la radio. Sentí una emoción indescriptible. 
Me dije: «Tengo que meterme de lleno en 
esto porque me vuelve loco». En julio lanza 
su primer intento: «Tomorrow may not be 
better», que compuso entre los 15 y los 19 
años. Desde la primera semana, la composi-
ción se sitúa en el tercer lugar de los mayo-
res éxitos en Suiza. Inmediatamente después 
toca en el Festival de Jazz de Montreux en el 
escenario en off (al aire libre, fuera de los au-
ditorios). «Fue uno de mis conciertos más 
significativos, porque estaba tocando en el 
escenario en el que era espectador cada año 
desde que tenía dos años».

Un hombre afortunado
«Lucky», ¿una canción premonitoria? «Es sim-
plemente una forma de dar las gracias porque 
soy consciente de haber tenido suerte toda mi 
vida: una familia genial, una escolaridad fácil, 

amigotes, amiguitas. Además, tengo este re-
galo que es la música». El año 2012 comenzó a 
toda marcha. En marzo, se alzó con el Swiss 
Music Award a la mejor revelación musical. En 
esa ocasión, se descubre una de las marcas de 
fábrica de Bastian Baker: no va acompañado 
por su grupo, toca solo sobre el escenario, sólo 
guitarra y voz ante miles de espectadores en 
el Hallenstadion de Zurich durante la entrega 
de premios. Repite esta actuación en numero-
sas primeras fases de eventos internacionales. 
Ante 13.000 personas en el concierto de 
Roxette en Zurich o incluso ante 30.000 en el 
de Johnny Hallyday, en el estadio de Ginebra. 
No se pone nunca nervioso. «Nunca me ha pa-
sado porque trato de anticiparme. Analizo la 
situación. Pienso ¿en qué consiste? Hay que 
evitar el estrés, ¿Y qué es el estrés ? El miedo 
a lo desconocido porque no sabes lo que va a 
pasar. Si te dices que esto que haces hoy y 
ahora será un recuerdo mañana, todo saldrá 
bien». Desde entonces, la conquista de Suiza 
va viento en popa. La máquina comienza a ro-
dar. El show se profesionaliza, el artista no deja 
de hacer giras. Esta vez se sube al escenario del 
auditorio Stravinski del Festival de Jazz de 
Montreux, donde toca. Su aura es tal que este 
atractivo chico participa en el programa fran-
cés de gran éxito «Danse avec les stars» (baila 
con las estrellas). Francia lo recibe con los bra-
zos abiertos y él toca en las míticas salas del 
Olympia y La Cigale, en París. «Los concier-
tos en vivo se trabajan, se trabajan y se traba-
jan. Llegó un momento en el que me convertí 
en un verdadero tirano para con mis músicos. 
Los encerraba en el local y les dábamos vuel-
tas y más vueltas a las canciones hasta que sa-
lieran perfectas. Todos trabajábamos con in-
tención de salir de Suiza y llegar más lejos. 
Tenemos un show con luces, proyecciones de 
vídeo tras el escenario». 

Cada vez más lejos
«Bonsoir, Bruxelles». (Buenas noches, Bruse-
las). La multitud aúlla en la sala de la Orange-
rie del Jardín Botánico de la capital belga. Esta 
primavera de 2013, con su canción «I’d sing for 
you», Bastian Baker ha conseguido auparse en-

Un ganador. Un espíritu de deportista de 
élite calcado sobre una carrera musical. Y 
con talento. Bastian Baker es todo esto y 
mucho más al mismo tiempo. En apenas dos 
años, este músico de Vaud, de 22 años, se ha 
forjado una reputación que va mucho más 
allá de nuestras fronteras helvéticas. Este au-
tor-compositor-intérprete que se maneja 
con soltura en el escenario inició en marzo 
una gira por Francia y Bélgica que seguirá 
hasta noviembre. Y en otoño publicará su se-
gundo álbum «Too Old To Die Young», gra-
bado en Inglaterra y cuyos arreglos hizo en 
Nueva York. Con más de 70 conciertos en 
2012 y algunos encuentros decisivos, ha acu-
mulado experiencias significativas. De paso 
en Suiza tras un concierto en Moscú, este 
antiguo jugador de hockey nos ha hablado 
de su meteórico ascenso, sentado en una 
 terraza a orillas del Lemán. No le falta el hu-
mor ni la gracia. 

Del hockey al escenario
«Tengo la impresión de que siempre me he de-
dicado a la música», afirma Bastian Kaltenba-
cher. A los 5 años, en Lausana, canta ya can-
ciones de R.E.M en el bar del restaurante de 
su padre, Bruno, un ex jugador profesional de 
hockey. Crece mecido por la música que es-
cuchan sus padres, desde Led Zeppelin hasta 
los Eagles, pasando por los Beatles y los 

Bastian Baker junto al lago Lemán
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tre los primeros en las listas de grandes éxitos 
de este país. Desde marzo viene encadenando 
conciertos en Francia y Bélgica, pasando por 
Alemania, Moscú, Nueva York y Los Ángeles; 
este músico de Vaud muestra claramente sus 
ambiciones. «Me encantaría tener mucho 
éxito en Rusia, porque es un mercado musical 
que a nadie le importa en Suiza. Nadie quiere 
ir a hacer carrera en Rusia. Ese aspecto me fas-
cina. Me gustaría poder decir: lleno un esta-
dio en Moscú. 

Segundo round: demasiado viejo para 
morir joven
El segundo álbum de Bastian Baker, «Too 
Old To Die Young», se publicará el 27 de 
septiembre en Suiza y el 7 de octubre en 

Francia y Bélgica. Lo grabó con la crema 
musical anglosajona en doce días en Brac-
kley, a las afueras de Londres, en el estudio 
residencial del pianista de Jamiroquai, Toby 
Smith. «Me gusta mucho trabajar dura-
mente y muy deprisa. Considero los instan-
tes como algo valiosísimo. No voy a rehacer 
cuatro veces el álbum cuando no estoy con-
tento con algo. Hay que conservar esta es-
pontaneidad que debe dejarse entrever en 
las grabaciones». Después volará a Nueva 
York, en junio, para hacer los arreglos de su 
obra con Mark Plati, el antiguo guitarrista 
de David Bowie, que por cierto ha colabo-
rado con The Cure, Robbie Williams y Na-
talie Imbruglia. «He evolucionado. En dos 
años he trabajado con muchísimos artistas 

y he descubierto muchas nuevas maneras de 
hacer las cosas. Este segundo álbum es más 
logrado y adulto, más elaborado en sus arre-
glos». El estilo quiere ser ecléctico, son ba-
ladas acústicas con violonchelo con partes 
de puro rock. «En el primer álbum hay mu-
chos rasgos autobiográficos; fue el disco de 
las preguntas. Esta vez pienso ser más es-
pectador de la vida. Todavía contiene algo 
autobiográfico pero sobre todo situaciones 
inventadas». La canción «Earings On The 
Table» evoca un amor mágico con un prin-
cipio y un fin simbolizado por pendientes 
olvidados en la mesilla de noche. El título 
«Never In Your Town» habla de un hombre 
que vive en un barco, liberado de la noción 
del tiempo que pasa. «En ella cuento que no 
me gusta el Año Nuevo porque no me gus-
tan las cosas que te detienen en el tiempo 
ni quien fija las cosas». En cuanto al primer 
single: «79 Clinton Street», está inspirado 
en el pasaje de Bastian Baker a Nueva York 
y está en onda desde el mes de junio.

Soluciones como estado de ánimo
«He avanzado mucho en muchos ámbitos. 
Toda la gente a mi alrededor ha evolucio-
nado mucho. No olvidemos que somos un 
equipo que hace una labor de artesanía. Mi 
agente no se ha formado como tal, mi pro-
ductor no es productor y yo soy un jugador 
de hockey. Mis músicos son mis amigotes, 
los conozco desde que tenía 15 años. Eso es 
estupendo para tocar en vivo porque así 
f luye una energía muy auténtica, se pro-
duce una verdadera ósmosis». Bastian 
Baker sabe que ha cambiado. No en el sen-
tido de sentar cabeza sino en el de la pura 
evolución. «Todas las preguntas que yo me 
hacía en las canciones del primer álbum... 
¿qué significaban? Los días se me hacían 
cortos. Lo que me trastornaba un poco en 
la vida era tener una rutina, una vida coti-
diana aburrida. No veía soluciones. Tenía 
la impresión de f lotar y ser itinerante. 
Desde hace tres años paso más tiempo pen-
sando en las soluciones que en los proble-
mas. Basta con este pequeño cambio en la 
cabeza, eso sirve para abrirte. Hoy atizo 
este fuego y cultivo este positivismo cons-
tantemente».
 www.bastianbaker.com

aLain WEY es redactor de «Panorama suizo»

En el auditorio Stravinski de Montreux

http://www.bastianbaker.com/
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Allá donde las montañas se levantan: un siglo y medio 
de existencia 
El Club Alpino Suizo celebra actualmente sus 150 años. Gracias a él, nuestras montañas ya no  albergan 
secretos. Un vistazo a esta asociación deportiva que ha evolucionado al ritmo de la  sociedad helvética,  
en compañía de su presidenta Françoise Jaquet. 
Por Alain Wey

150 años. Apenas 15 años más joven que el 
Estado federal de 1848. El Club Alpino 
Suizo (CAS) es indisociable de la historia 
de nuestra tierra. «Sin él, los Alpes no juga-
rían un papel tan importante en la identi-
dad suiza», dijo Ueli Maurer, Presidente de 
la Confederación, en la Asamblea de Dele-
gados del Club el pasado junio. Fundado en 
1863 tras el club inglés (en 1857) y el aus-
triaco (en 1862), el CAS se dedicó primero 
a la exploración alpina y a la construcción 
de refugios para facilitar las ascensiones. 
Sus actividades se extendieron después al 
rescate en montaña, la formación en los de-
portes de montaña y la salvaguardia 
medioambiental. A esto hay que añadir su 
editorial (guías, mapas, etc.) y su revista 
mensual «Les Alpes». En 50 años, la quinta 
asociación deportiva más grande de Suiza 
ha visto triplicarse su número de socios y, 
en estos dos decenios, duplicarse hasta lle-
gar a más de 140.000 en 2013. Su historia y 
su evolución reflejan la de la Suiza política, 
económica y social de los pasados 150 años. 
Prueba de ello ha sido la elección el pasado 
junio de la primera mujer Presidenta del 
club, la friburguesa Françoise Jaquet. Una 
retrospectiva desde las alturas. 

La era dorada del alpinismo 
A mediados del siglo XIX, la montaña y la 
alta montaña aún guardaban innumerables 
enigmas. También fue la era dorada del al-
pinismo (1855-1865), que vería coronadas 
las más altas cumbres europeas y helvéti-
cas, generalmente por estrellas británicas. 
Nace un fuerte impulso patriótico y cien-
tífico capitaneado por el geólogo Rudolf 
Theodor Simler, que temía que los suizos 
deseosos de informarse sobre los Alpes 
tendrían que recabar información en pu-
blicaciones inglesas. «Una situación seme-
jante nos resultaría penosa, vergonzosa». 
En este contexto, el Club Alpino Suizo fue 
fundado el 19 de abril de 1863 en la cantina 

El Comité Central del CAS en 1893,
la cabaña Monte–Rosa, inaugurada en 2009, 
la cabaña Dom con el Weisshorn, en torno al año 1900,
y la cabaña Krönten, en la región del Gotardo
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Una mujer a la cabeza del CAS, ¿todo un 
 símbolo?

Un poco, sin duda. El CAS siempre ha 
sido una especie de espejo de la sociedad. 
En 1907, las tareas de los hombres y las de 
las mujeres estaban bien separadas. Con eso 
me refiero a lo que los hombres tenían de-
recho a hacer y las mujeres no. Cuando las 
mujeres quisieron dejar claras las cosas, fue-
ron excluidas. Sólo desde que se implantó 
el sufragio femenino en Suiza, el CAS las 
reintegró, concretamente a partir de 1979. 
Hay un desfase, pero sigue el movimiento 
de la sociedad. Y parece que en 2013 está 
dispuesto a tener a una mujer en su presi-
dencia. 

¿Cómo se explica usted el crecimiento expo-
nencial del número de socios del CAS?

Se observa una palpable popularidad de 
la montaña. El CAS también se ha moder-
nizado y es más dinámico que hace 50 años. 
Los deportes y las actividades se han multi-
plicado. Se ha producido un efecto de bola 
de nieve. La oferta del Club Alpino Suizo 
para ir a la montaña en grupo y el espíritu 
de equipo que nace de estas excursiones tam-
bién son determinantes.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que 
deberá enfrentarse el club?

Nuestra nueva estrategia, aprobada por 
nuestros delegados el pasado 15 de junio, pre-
tende durar hasta 2020. Uno de nuestros 
grandes desafíos es el voluntariado, nuestro 
principal modo de funcionamiento, tanto en 
los comités de las distintas secciones como 
con los jefes de carrera. Desgraciadamente, 
cada vez es más difícil encontrar voluntarios. 
Nuestro doble papel de utilizador y protec-
tor de la naturaleza también es espinoso. 
Queremos proteger los espacios aún vírge-
nes, cosa nada fácil en vista de las presiones 
económicas. El financiamiento de la reno-
vación de las 152 cabañas también es un gran 

desafío. Intentamos renovar las que lo re-
quieren, respetando el medio ambiente (sis-
temas de aguas residuales, paneles solares en 
lugar de generadores). Pero es muy caro, so-
bre todo porque el material es transportado 
en helicóptero. Otro desafío es la formación 
técnica, de seguridad y en materia de ecolo-
gía de montaña.

¿Cuál es el papel del CAS en los rescates de 
montaña?

El CAS colabora estrechamente con la 
Rega. Juntos, creamos en 2005 el Rescate Al-
pino Suizo. Las columnas de socorro del club 
y los helicópteros de la Rega trabajan con-
juntamente en operaciones de salvamento. 

¿Su filosofía?
Me encanta la montaña para estar allí, 

pero también como ejercicio físico para lle-
gar a una meta a pesar de las dificultades. 
Mantener la calma pese a los obstáculos. 
Pienso ser de este temple en mi vida. Se to-
man decisiones en cada etapa de la vida y una 
vez tomadas hay que seguir adelante. Forma 
parte de la mecánica vital. Una máxima de 
Einstein me acompaña siempre: «La vida es 
como una bicicleta, hay que avanzar para no 
perder el equilibrio».  

«¿Un gran desafío? El voluntariado, principal modo  
de funcionamiento del CAS»
Françoise Jaquet, de 56 años, presidenta del CAS desde el 15 de junio, es una especialista del esquí 
de travesía (con pieles de foca) desde hace más de 25 años. Esta doctora en microbiología fribur-
guesa trabaja para Swissmedic, la autoridad suiza de control y autorización de productos terapéu-
ticos. Se incorporó al CAS en 1990, primero a la sección de Winterthur, donde vivía, y luego a la 
sección de Moléson en los años 2000, tras la trágica muerte de su marido en un accidente de mon-
taña. Fue presidenta de la sección de Moléson de 2007 a 2011 y se incorporó en 2010 al Comité 
Central del CAS, para luego ser nombrada vicepresidenta del mismo en 2012.



24

Pa
n

o
r

a
m

a
 s

u
iz

o
  

a
go

st
o 

de
 2

01
3 

/ 
n

º 4
Fo

to
s:

 m
us

eo
 a

lp
in

o,
 C

a
s

D e p o r t e

un siglo y medio se tiene que celebrar. 
Hasta el 30 de marzo de 2014, en Berna, 
el museo alpino suizo alberga la exposi-
ción «Helvetia Club», que ofrece un 
 recorrido histórico del Cas en un deco-
rado de cabaña alpina. Tras siete esta-
ciones, el visitante descubre la evolu-
ción demográfica, sociológica, política y 
de infraestructura del Cas. Frescos gi-
gantes y vertiginosos como un acceso de 
adrenalina por acá, testimonios filmados 
de tres generaciones de mujeres alpinis-
tas por allá. Equipado con gemelos, uno 
puede escudriñar la red de 152 cabañas 

del Cas, representadas por maquetas 
suspendidas del techo según la altitud 
de los refugios. La exposición culmina 
con una reflexión sobre el calentamiento 
climático y el derretimiento de los gla-
ciares. ¿En qué estado estarán los alpes 
en 2063? Fantasiosos grabados nos pro-
yectan a ese futuro... ¿se convertirá el 
glaciar del aletsch en un lago donde uno 
podrá bañarse a 2850 metros de altura? 
Hay muchos temas dignos de dejarnos 
meditabundos...
 
 www.alpinesmuseum.ch

El MusEo Alpino suizo sE unE A lA FiEsTAEl CluB Alpino En CiFrAs

más de 140.000 socios (entre ellos, más de 
un tercio son mujeres). Pirámide de edad: de 
6 a 22 años, 11%;  de 23 a 35 años, 15%; de 
36 a 50 años, 29%; de 51 a 60 años, 18%; 
 mayores de 61 años, 27%. 

111 secciones regionales
152 cabañas
9200 lugares para pernoctar
310 000 pernoctaciones anuales
1500 guías de montaña
8000 voluntarios
97 estaciones de socorro y alrededor de 

3000 rescatadores voluntarios activos
200 cursos de formación al año

de la estación de Olten por 35 hombres de 
la élite helvética (científicos, políticos, 
burgueses). Su objetivo era reorganizar el 
espacio alpino. Para ello, el club eligió pe-
riódicamente distintas zonas para hacer 
excursiones a las que los socios deberían 
dar preferencia y publicó mapas topográ-
ficos y bibliografía sobre temas geológicos 
y botánicos. Traza senderos, levanta caba-
ñas en las montañas y organiza la forma-
ción de guías. El primer refugio del Tödi 
(Grünhornhütte, cantón de Glarus) se eri-
gió en 1863. En vísperas de la Primera 
Guerra Mundial se contaba con 75 y, en los 
albores de la Segunda, con 115. En su tesis 
sobre el nacimiento y el desarrollo del 
CAS, el sociólogo Andrea Porrini constata 
que el CAS contribuye «al proceso de do-
mesticación del espacio nacional, junto con 
el desarrollo del aparato estatal y el auge 
del turismo».

El patito feo
Desde la década de 1890, los alpinistas se lan-
zan a la aventura del esquí en los Alpes glaro-
neses. Y si bien el deslizamiento suplanta cla-
ramente a las raquetas de nieve en tiempo y 
diversión, la mayoría de las secciones del CAS 
considera el esquí una moda pasajera y oculta 
su lado práctico. Durante la Primera Guerra 
Mundial, este deporte gana cada vez más 
adeptos entre los jóvenes. Pero el CAS no va-
cila. Habrá que esperar hasta 1923 para que el 
esquí se incorpore en los estatutos del club. 
Los efectos de esta medida son espectacula-
res: en tres años, las medidas en favor del es-
quí (publicación de guías de carreras, forma-
ción de monitores, etc.) hacen que se dispare 
el número de socios jóvenes hasta un 80%. 

Alpinismo en clave femenina
Que la asociación ha evolucionado al ritmo 
de la sociedad suiza es aún más palpable con-

siderando la emancipación de la mujer. Y si 
bien las mujeres participaban en ciertas ex-
cursiones en los inicios de la asociación, se las 
excluyó desde 1907. Pero no dejando que el 
patriarcado les dictara a qué pasiones entre-
garse,  las suizas fundaron en 1918 su propio 
club suizo de mujeres alpinistas. No obstante, 
hubo que esperar más de 50 años para que 
por fin los dos clubs se fusionaran en 1980, 
nueve años después del sufragio femenino en 
Suiza. Hoy, ellas constituyen un tercio de los 
socios del CAS. ¿Todos iguales ante la mon-
taña? Depende del punto de vista. Las mon-
tañas no conocen el género de las especies 
que las recorren. ¿No es esto también lo que 
nos enseñan cuando las admiramos?

  www.sac-cas.ch

aLain WEY es redactor de «Panorama suizo»

Cordada con mujer en el Beichtgrat, en torno al año 1900 y un ascenso en la zona de orny, Bajo Valais

http://www.alpinesmuseum.ch/
http://www.sac-cas.ch/
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Guía de la OSE
Tengo que legalizar un certificado de fe 
de vida para mi pensión de jubilación 
(AHV/AVS). ¿Dónde puedo hacerlo?

En principio, todas las personas que cobran 
una pensión de jubilación (AHV/AVS) o bien 
una de invalidez (IV) están obligadas a fir-
mar cada año el llamado certificado de fe de 
vida, que debe ser legalizado por una insti-
tución oficial pública como prueba de que el 
jubilado o la jubilada vive aún y sigue osten-
tando el derecho a dicha jubilación. El cer-
tificado de vida es una de las medidas adop-
tadas por la Caja Suiza de Compensación 
(CSC) para evitar abusos.

Los lugares donde se puede realizar este 
trámite son definidos por la Caja Suiza de 
Compensación, con sede en Ginebra, depen-
diendo del Estado en el que se resida. En ge-
neral, en los Estados geográficamente pe-
queños en los que es relativamente fácil 
acudir al consulado suizo, sólo las represen-
taciones suizas pueden expedir dichas lega-
lizaciones. En otros países también las auto-
ridades o los abogados locales del país de 
residencia pueden hacer legalizaciones.

Si usted está en Suiza tiene además la po-
sibilidad de legalizar su certificado de fe de 
vida en una de las Cajas de Compensación 
de Suiza (en el servicio para visitantes).

También las administraciones municipa-
les de Suiza pueden efectuar legalizaciones, 
pero no están obligadas a ello. Por eso es re-
comendable informarse previamente por 
teléfono para preguntar si prestan este ser-
vicio.
Caja Suiza de Compensación: 
www.zas.admin.ch
Direcciones de las Cajas de Compensación:  
www.ausgleichskasse.ch/portal/index.asp;

 
Sarah MaStantuoni,  
responsable del Servicio Jurídico 
El Servicio Jurídico de la oSE ofrece información jurí-
dica general sobre el derecho suizo, especialmente en 
asuntos que conciernen a los suizos en el extranjero. 
no proporciona información sobre derecho extranjero 
ni interviene en litigios privados.
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Fallece
 Walther Hofer 

El Presidente honorífico de la OSE, Walther 
Hofer, ha fallecido el 1 de junio a la edad de 
92 años en Berna. Hofer presidió la OSE de 
1983 a 1992 y dejó una duradera impronta en 
la organización y la percepción de la diás-
pora suiza, entre otros mediante la indepen-
dencia de la OSE como fundación supervi-
sada por la Confederación y a través de la 
destacada presencia de la Quinta Suiza en 
la conmemoración del 700° aniversario de la 
Confederación Helvética. 

Como representante de los partidos ber-
neses PAI/UDC, Hofer estuvo en el Con-
sejo Nacional entre 1963 y 1979, donde se 
hizo un nombre sobre todo en la política ex-
terior. Sus actividades fueron reconocidas a 
nivel internacional en el Consejo de Europa, 
donde actuó entre otros como Presidente de 
la Comisión para Naciones no representa-
das. 

Walther Hofer fue catedrático de Histo-
ria General Moderna en la Universidad de 
Berna de 1960 a 1988. Antes, enseñó en la 
Universidad Libre de Berlín y en la Univer-
sidad de Columbia, en Nueva York. Su le-
gado incluye una rica obra científica y pe-
riodística sobre política e historia 
contemporánea, especialmente sobre el na-
zismo y la II Guerra Mundial.

 rudolF WydEr

Contactos en el 
mundo entero

Los jóvenes suizos del extranjero pue-
den pasar juntos las vacaciones o hacer 
cursos, participar en un campamento 
de esquí, en uno de verano o en un 
curso de idiomas en Suiza. Gracias a 
las ofertas de la Organización de los 
Suizos en el Extranjero (OSE) logran 
así hacer  crear contactos en el mundo 
entero.

Víctor, de México; Rebecca, de Egipto, y So-
phia, de Francia, se encuentran desde hace 
años una y otra vez en el campamento de ve-
rano de la OSE. Este año estuvieron juntos en 
Prêles. „Nos mandamos e-mails  regular-
mente o nos citamos en Facebook; así sabe-
mos lo que hacen los otros. Hablamos de pe-
lículas, música, estrellas, noticias del mundo 
entero o simplemente charlamos“, dice Víc-
tor. „Pero ya nos estamos preparando con mu-
cha ilusión para el siguiente encuentro en 
Suiza“, dice Rebecca, „y naturalmente siem-
pre hay nuevas caras, lo que hace que las ofer-
tas de la OSE sean tan interesantes.“ Según 
Sophia, „Conoces a gente de todo el mundo. 
Al principio, lo único en común es el pasa-
porte rojo, pero de pronto te das cuenta de 
que hay mucho más que eso.“

También este verano más de 200 jóvenes 
del mundo entero participaron en una de las 
ofertas para jóvenes de la OSE. En otoño vie-
nen suizos del extranjero que han decidido ha-

La asamblea general el 15.08.13 con la inscripción en www.soliswiss.ch, T +41 31 380 70 30

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

http://www.zas.admin.ch
http://www.ausgleichskasse.ch/portal/index.asp
http://www.soliswiss.ch
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cer un curso o participar en el proyecto „Des-
cubre Suiza“. En el marco de este proyecto, la 
OSE oferta un programa para jóvenes que 
esté a la medida de sus deseos y necesidades. 
La convivencia con una familia suiza de aco-
gida siempre es una experiencia especial-
mente valiosa para los huéspedes.

Del 12 al 18 de septiembre de 2013, un grupo 
de jóvenes suizos del extranjero participará 
en el seminario para la sesión juvenil del Par-
lamento Federal. Todos los años se celebra en 
el Palacio Federal una sesión en la que los jó-
venes pueden comunicar sus opiniones y rei-
vindicaciones a los responsables políticos en 
Suiza. Desde hace muchos años los suizos del 
extranjero pueden participar en esta sesión. 
La OSE los prepara, ya que se trata de una po-
sibilidad única de echar un vistazo tras los 
bastidores de la política. Todavía quedan pla-
zas para el seminario de preparación de la se-
sión juvenil. 

La OSE también acepta ya inscripciones 
para el campamento de esquí del 26/12/2013 
al 4/1/2014 en Lantsch / Lenzerheide. Esta es-
tación de esquí en las montañas de Los Gri-
sones es muy popular entre los jóvenes suizos 
del extranjero. Para muchos a los que les gusta 
celebrar el Fin de Año en la nieve, este cam-
pamento es un hito.

Los cursos de idiomas en invierno tendrán 
lugar del 7 al 18 de enero de 2014. Gracias a 
estos cursos, los suizos del extranjero practi-
can una de las lenguas nacionales y conocen 
Suiza. ¡Esperamos con entusiasmo muchas so-
licitudes de inscripción!

 
Más información se encuentra, como siempre, 
en www.aso.ch o en la Organización de los 
Suizos en el Extranjero
Servicio para jóvenes
Teléfono: +41 (0)31 351 61 00
youth@aso.ch

Campamento de invierno para niños de 8 a 14 años
Ya sean esquiadores o practicantes del snowboard, principiantes o avanzados, los ni-
ños suizos residentes en el extranjero de 8 a 14 años pasarán momentos grandiosos 
en nuestro campamento de invierno.

Campamento de invierno en Sedrun (GR)
Fecha:  del jueves 26 de diciembre de 2013 al sábado 4 de enero de 2014
Número de participantes:  48
Precio (contribución para el campamento): CHF 900.–  
Alquiler de esquíes o tablas de snowboard: unos CHF 150.– 
Fecha límite de inscripción:  30/10/2013

Inscripción
A partir del 15 de septiembre de 2013 podrá acceder a los datos concretos y al formulario de ins-
cripción en www.sjas.ch. En casos justificados, podrá beneficiarse de una reducción. El formu-
lario puede solicitarse junto con el de inscripción. También enviamos nuestro folleto informa-
tivo por correo a quienes lo soliciten.
Para más información: Fundación para Jóvenes Suizos Residentes en el Extranjero (SJAS)
Alpenstrasse 26. 3006 Berna, SUIZA,  
Tel. +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01, E-mail: sjas@aso.ch

Participación gratuita en el campamento de esquí para jóvenes en Lenk (JUSKILA LENK) 
El campamento de esquí para jóvenes tendrá lugar del 2 al 9 de enero de 2009. 20 niños de 13 a 
14 años de edad podrán ganarse una plaza y participar en él gratuitamente.

Cada año, la asociación suiza de esquí “Swiss Ski” organiza un campamento de invierno en 
Lenk para 600 niños nacidos entre 1999 y 2000, entre ellos 20 niños suizos residentes en el ex-
tranjero. Quien quiera participar de este campamento tendrá que ser capaz de comunicarse en 
una de las tres lenguas oficiales (alemán, francés e italiano).

Las plazas para los niños residentes en el extranjero serán sorteadas. El premio cubrirá sólo 
la participación en el campamento (clases de deportes de nieve, comidas y alojamiento). La or-
ganización y el financiamiento del viaje de ida y vuelta corren a cuenta de los padres. A finales 
de octubre se dará a conocer el nombre de los que hayan ganado una plaza.

TALóN PARA EL SoRTEo dEL JUSKILA LENK (dEL 2 AL 9 dE ENERo dE 2014)

se ruega rellenar en letras de molde legibles. 

nombre:     apellido(s):

Calle:     Distrito postal, lugar:

País:      Fecha de nacimiento:

nombre del/de la tutor(a):

o mujer  o Varón     Teléfono:

municipio de origen en suiza (véase el pasaporte o el D.n.i.):

E-mail de los padres: 

Tipo de deporte o Esquí alpino    o Esquí de fondo   o snowboard 

¡marcar sólo una casilla! Tras el sorteo no se podrá cambiar de deporte. 

Lengua del niño  o alemán   o Francés   o italiano

Firma del/de la tutor/a):

Firma del niño/de la niña:

Enviar el talón con una copia del pasaporte suizo del padre, la madre o el niño hasta el 15 de octubre de 
2013 (fecha de llegada) a : Fundación para Jóvenes suizos residentes en el Extranjero(sJas), alpen-
strasse 26, 3006 Berna, suiza. Para más información: Fundación para Jóvenes Suizos Residentes en  
el Extranjero, Tel. +41 31 356 61 16, Fax + 41 31 356 61 01, E-mail: sjas@aso.ch, www.sjas.ch

mailto:youth@aso.ch 
mailto:sjas@aso.ch
http://www.aso.ch
http://www.sjas.ch
mailto:sjas@aso.ch
http://www.sjas.ch
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El voto electrónico va 
por buen camino 
En el futuro, todos los electores  suizos 
residentes en el extranjero podrán 
 votar electrónicamente, incluso los 
residentes en un país fuera de la UE o 
de un Estado denominado Wassenaar. 
El Consejo Federal decide suprimir las 
limitaciones existentes hasta ahora, 
como puede leerse en su tercer in-
forme  sobre el llamado Vote électroni-
que, aprobado a mediados de junio. 

En las pruebas realizadas hasta ahora con el 
Vote électronique, se aceptaba a los suizos re-
sidentes en un país de la UE o en un Estado 
que hubiera suscrito el denominado Acuerdo 
de Wassenaar, lo que posibilitaba la transmi-
sión codificada de datos electrónicos. El 90% 
de los suizos en el extranjero cumple estos re-
quisitos, pero el otro 10% de los electores sui-
zos en el extranjero no tenía acceso al Vote 
électronique, por más que el cantón en cuyo 
censo electoral están inscritos ofreciera esta 
posibilidad. 

Ahora, el Consejo Federal ha sopesado 
las ventajas y los inconvenientes y ha llegado 
a la conclusión de que, a partir del 1 de enero 
de 2014, se renunciará a la cláusula Wasse-
naar. Los electores residentes en un Estado 
que no permite el uso de tecnologías de co-
dificación serán informados sobre las posi-
bles consecuencias del voto por Internet. 
Los cantones informarán a los electores en 
el extranjero y les llamarán la atención so-
bre la problemática y las posibles conse-
cuencias (por ejemplo en una circular in-
formativa de la documentación electoral y/o 
en la página web). Los afectados tienen que 
decidir por ellos mismos si quieren votar 
electrónicamente o no.

La limitación para los Estados Wassenaar 
fue criticada una y otra vez sobre todo por 
los propios electores suizos en el extranjero 
y por la OSE, pues, sobre todos en estos Es-
tados que no han firmado el Acuerdo, los 
envíos postales no suele funcionar bien, lo 
que en los hechos imposibilitaba el voto a 
los electores suizos afectados.

 
La segunda fase de pruebas también  
resultó positiva
El Consejo Federal considera la segunda 
fase de pruebas del proyecto, realizada en-
tre 2006 y 2012, tan positiva como la pri-

mera. El Vote électronique se ha establecido 
como tercer canal electoral complementa-
rio y goza de una amplia aceptación entre 
los electores. En la última fase de prueba, el 
voto electrónico se amplió a más cantones 
y los suizos en el extranjero fueron inclui-
dos en ella como grupo meta prioritario.

Los sistemas desarrollados a principios 
del año 2000 por los cantones de Zúrich, 
Neuchatel y Ginebra están, desde 2009, a 
disposición de otros cantones, gracias a 
acuerdos intercantonales. Berna, Lucerna 
y Basilea-Ciudad optaron por el sistema de 
Ginebra. Friburgo, Soleura,  Schaffhausen, 
San Gall, Los Grisones, Argovia y Turgo-
via aplican una copia del sistema de Zúrich. 
Uri, Obwalden y el Valais quieren realizar 
pruebas a partir de 2013. Estos tres canto-
nes se han decantado por el sistema de Gi-
nebra. El cantón de Vaud ha elaborado una 
base jurídica a tal efecto y quiere realizar 
las primeras pruebas a partir de 2014. Tam-
bién Zúrich tiene previsto retomar las prue-
bas con el voto electrónico a partir de 2014. 
Así pues, una clara mayoría de 18 cantones 
ha decidido introducir el voto electrónico. 
La pregunta ya no es si podrán votar por In-
ternet los electores suizos, sino cuándo.

En la fase de prueba realizada entre 2006 
y 2012, los cantones se concentraron en pri-
mer lugar en los electores suizos del extran-
jero. Con la incorporación de electores sui-
zos en otros cantones se hicieron 
experiencias muy valiosas con un grupo 
meta relativamente pequeño, que a la luz de 
los frecuentes problemas con el voto por 

 correo se beneficia especialmente del voto 
electrónico. Algunos cantones incluyeron 
asimismo en sus pruebas a parte de sus elec-
tores residentes en Suiza.

En cada elección, una media de unos 
150.000 electores podían beneficiarse del 
canal electoral electrónico y hasta el 60% 
de los electores hicieron uso del mismo. 
Esta elevada participación electoral a tra-
vés de Internet demuestra que el nuevo ca-
nal, sobre todo entre nuestros compatrio-
tas en el extranjero, satisface una auténtica 
necesidad y goza de una gran confianza. 
Esto no se puede dar por descontado, ya que 
tras la introducción del voto postal en 1992, 
hubo que esperar varios años hasta que este 
canal alcanzara una aceptación comparable 
a la del electrónico hoy en día.

Futuro cambio de rumbo
Con el tercer informe sobre el Vote élec-
tronique, el Consejo Federal sienta las ba-
ses para un cambio de rumbo y para seguir 
desarrollando el proyecto en el marco de 
su estrategia de E-Government, es decir la 
ampliación del voto electrónico a todos los 
electores, también en Suiza. La probada 
eficacia del proceso escalonado, bajo el 
lema «Antes seguridad que velocidad» se 
mantendrá. Los cantones sólo podrán au-
mentar la cifra de electores residentes en 
Suiza para las pruebas una vez que se ha-
yan aplicación de nuevas normativas de se-
guridad más estrictas. 

El núcleo de las novedades es la introduc-
ción de la llamada verificabilidad, con la que 

BE
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se puede comprobar si el voto se dio según 
las intenciones del votante y si su clasifica-
ción y su recuento discurrieron como debían. 
Así se pueden detectar manipulaciones sis-
temáticas con una probabilidad suficiente-
mente elevada y a tiempo, esto es, antes de la 
publicación de los resultados de los comicios 
y garantizando el secreto de voto.

Al mismo tiempo, el Consejo Federal 
también quiere adaptar las bases jurídicas 
para la realización de las pruebas con el 
Vote électronique y revisar las disposicio-
nes en el reglamento sobre los derechos po-
líticos. Además, la Cancillería Federal ha 
aprobado un reglamento con disposiciones 
técnicas de ejecución. En base al nuevo 
fundamento jurídico, los sistemas aplica-
dos serán auditados de ahora en adelante 
por un ente externo acreditado por la Con-
federación.

El tercer informe del Consejo Federal 
sobre el Vote électronique puede consul-
tarse en la página web de la Cancillería Fe-
deral y se publicó a mediados de julio en el 
Boletín Federal:

www.bk.admin.ch > Politische Rechte > 
Vote électronique > Berichte und Studien

Encontrará información sobre el Acuerdo de 
Wassenaar en www.wassenaar.org

Lugano me sirven hoy para ilustrar la ca-
lidez de la Quinta Suiza que también cal-
dea el anteproyecto de la Ley para los Sui-
zos en el Extranjero, en cuya elaboración 
participé. Hoy me despido de nuestros 
compatriotas en el extranjero, a los que 
tuve la oportunidad de servir con entu-
siasmo, y que constituyen la vanguardia de 
la presencia suiza en el extranjero. ¡Mu-
chas gracias a todos!

Peter Zimmerli – 
de Singapur a Berna

A finales de julio asumí la sucesión de Jean-
François Lichtenstern como delegado de las 
relaciones con los suizos en el extranjero. 
Tengo 56 años y me crié en el cantón de Ar-
govia. Desde 1985 en el DFAE, además de 
trabajar en la sección de temas económicos 
de la central, he colaborado en Brasil, la Re-
pública Democrática del Congo, Alemania, 
Italia y Singapur. Con gran entusiasmo me 
dispongo ahora a tener la oportunidad de 
servir de puente entre ustedes y la Confe-
deración. Junto con mi equipo continuaré 
y desarrollaré el excelente trabajo de mi an-
tecesor y mantendré una estrecha colabo-
ración con ustedes.

Andreas Maager – 
de Berna a Atlanta

Tras 25 años en el extranjero al servicio del 
DFAE, regresé a Berna en 2009 para asu-
mir la dirección de la Sección de Protección 
Consular. Un año después empecé a colabo-
rar en la creación de una Dirección Consu-
lar, que en mayo de 2011 inició oficialmente 
sus servicios. La Dirección del Departa-
mento me encargó la gestión del Centro de 
Atención al Ciudadano, con la Sección de 
Protección Consular, el Servicio a los Ciu-
dadanos y el apoyo a las representaciones, la 

Helpline y el Servicio de Emigración de 
Suiza. En septiembre mi recorrido profesio-
nal proseguirá en mi nuevo destino, At-
lanta/EE.UU., donde dirigiré el Consulado 
General Suizo.

Bruno Ryff – 
de Los Ángeles a Berna

Tras varios destinos en Europa, Asia, Norte-
américa y Sudamérica, asumiré una nueva 
función en mi ciudad natal, en la que podrá 
aprovechar de mi extensa experiencia en el 
extranjero. Trabajaré con un equipo experi-
mentado y me dispongo con entusiasmo a 
ofrecer a mis compatriotas residentes en el 
extranjero servicios y asistencia completos, 
eficientes y, en la medida de lo posible, a me-
dida de sus necesidades individuales.

Observaciones
Comunique a su embajada o consulado ge-
neral su dirección de correo electrónico, 
su número de teléfono celular y/o cual-
quier cambio eventual.

Inscríbase en www.swissabroad.ch para 
no perderse los comunicados (Panorama 
Suizo, boletín informativo de su represen-
tación, etc.). 

Podrá leer y/o imprimir en cualquier 
momento la edición actual de Panorama 

Cambios en la 
 dirección consular

Jean-François Lichtenstern –  
de Berna a Los Ángeles

En los últimos años he sido el portavoz de 
los suizos en el extranjero. Los rayos de sol 
que caldearon los congresos de Burdeos y 

http://www.bk.admin.ch
http://www.wassenaar.org
http://www.swissabroad.ch
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Annuncio comercial

ComiCios

El 22 de septiembre se votará sobre los siguientes proyectos:
n Iniciativa popular del 5 de enero de 2012 «Sí a la abolición del servicio militar obliga-
torio» (BBl 2013 2471);
n Ley Federal de 28 de septiembre de 2012 sobre la lucha contra enfermedades humanas 
transmisibles (Ley sobre las epidemias, EpG; BBl 2012 8157);
n Enmienda de la Ley Federal del 14 de diciembre de 2012 sobre el trabajo en la indus-
tria y el comercio (Ley Laboral, ArG; BBl 2012 9655)
Encontrará más información al respecto en la página 14.

Asimismo podrá acceder a las informaciones sobre los proyectos de ley (información 
electoral,  comités, lemas de los partidos, e-voting, etc.) en www.ch.ch/abstimmungen.

Los últimos comicios de 2013 se celebrarán el 24 de noviembre.

iniCiativas populares

Hasta el cierre de la presente edición se habían lanzado las siguientes iniciativas popu-
lares federales (La fecha límite para la recogida de firmas aparece entre paréntesis):

n Sí a la circulación, no a los atascos (28/11/2014)
n Los fondos generados con la carretera son de la carretera (28/11/2014)
n Sí a límites de velocidad razonables (28/11/2014)
n Sí a la protección de la esfera privada (04/12/2014)

Encontrará la lista de las iniciativas populares pendientes en www.bk.admin.ch „Ak-
tuell“ – Wahlen und Abstimmungen – Hängige Volksinitiativen“ *en alemán.

RESPONSABLE DE LOS COMUNICADOS OFICIALES DEL DFAE:
PETER ZIMMERLI, RELACIONES CON LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO 
BUNDESGASSE 32, 3003 BERNA,  SUIZA
TELÉFONO:+41 800 24-7-365
WWW.EDA.ADMIN.CH, MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH

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
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publicaciones
50 caras suizas en el Consejo de europa

El DFAE ha publicado un folleto con mo-
tivo de los 50 años de la adhesión de Suiza 
al Consejo de Europa. 50 suizos y suizas in-
forman en él sobre su trabajo y sus expe-
riencias en uno de los numerosos gremios 
de la organización interestatal más antigua 
y con más miembros de Europa. La publi-
cación en alemán, francés e italiano puede 
pedirse gratuitamente a publikationen@
eda.admin.ch o bien descargarse de www.
eda.admin.ch/publikationen.  

Suizo y los números anteriores a través de 
www.revue.ch. Panorama Suizo (respec-
tivamente la Gazzetta Svizzera en Italia) 
se distribuye electrónicamente (por co-
rreo electrónico y como aplicación para 
iPad y tabletas Android y PCs) o en su edi-
ción impresa y de forma gratuita a todos 
los hogares de suizos residentes en el ex-
tranjero inscritos en una embajada o un 
consulado  general.

http://www.swissworld.org
http://www.ch.ch/abstimmungen
http://www.bk.admin.ch
mailto:HELPLINE@EDA.ADMIN.CH
mailto:helpline@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/reisehinweise
http://www.dfae.admin.ch/itineris
http://www.twitter.com/travel_edadfae
http://www.revue.ch
http://www.eda.admin.ch/publikationen
http://www.eda.admin.ch/publikationen
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Hallazgos

Fabricantes de suizos en línea
Uno vuelve a Suiza tras varios años en el extranjero y de pronto se 
siente en su vieja nueva patria como un inmigrante o un turista. Ve 
cosas que antes nunca veía o a las que no prestaba atención, tiene 
una gran curiosidad, y una y otra vez se sorprende. En esa situación 
surgió la idea de una revista en línea en inglés, cuyo objetivo era 
intercambiar descubrimientos y experiencias con gente recién lle-
gada, pero también con suizos residentes en el extranjero. «Newly 
Swissed» se llama la revista, que informa sobre muchas cosas dig-
nas de saber, curiosidades y novedades. En ella puede leerse por 

ejemplo algo sobre la película «Der Imker» (El apicultor), la histo-
ria de un refugiado kurdo en Suiza, así como sobre el nuevo deporte 
de moda llamado Stehpaddeln o Stand-Up-Paddle-Surfing, sobre 
una representación de ópera en Pfäffikon o sobre el motivo por el 
que Suiza está en el mejor camino de convertirse en el Fort Knox 
del almacenamiento de datos. Toda la información está en inglés, 
y está bien elaborada y presentada. La única desventaja es que si uno 
se entusiasma demasiado con las noticias, corre el riesgo de pasarse 
mucho tiempo, quizá demasiado, buscando y leyendo. (BE)

www.newlyswissed.com 

Importación y exportación en la Edad de Piedra
En la arqueología todo es algo menos frenético que en la vida normal. 
En 1920, arqueólogos encontraron en unas excavaciones en Horw, 
Lucerna, una antigua hacha cuchilla: el comunicado sobre este sen-
sacional hallazgo sólo se ha hecho ahora, casi 100 años después. Un 
equipo de investigadores ha demostrado que esta hacha cuchilla data 
del año 4000 antes de Cristo. Esto significa que la encontrada en 
Horw es el objeto de metal más antiguo de Suiza. 

Lo particular de este 
hallazgo no es su anti-
güedad, sino el hecho de 
que el hacha no es de 
producción nacional, 
sino que fue importada. 
El cobre procede muy 

Asesinato con precisión suiza
La muerte es grave, y el asesi-
nato espantoso, excepto si se 
trata de explorar literaria-
mente los abismos del alma hu-
mana. En ese caso, hasta el ase-
sinato se convierte en una 
lectura placentera. La nueva 
publicación «Mord in Switzer-
land» o asesinato en Suiza, 
conduce a lo largo de unas es-
casas 300 páginas por un 
mundo tenebroso en el que se 
asesina con precisión suiza. El 

libro aúna perlas literarias de 
18 conocidos autores suizos. 

Se han manchado los dedos 
de sangre por ejemplo Karin 
Bachmann, en Bienne; Anne 
Cuneo, en Lausana; Mitra 
Devi, en Lucerna; Petra Ivanov, 
en Kreuzlingen; Sam Jaun, en 
el Jura; Milena Moser, en Ar-
govia; Peter Zeindler, en la 
Costa Dorada de Zúrich, y 
Emil Zopfi, en Glarus. Los es-
cenarios suizos confieren a la 
obra un colorido local. Si bien 

eso es más bien secundario. El 
auténtico descubrimiento es la 
imagen polifacética que surge 
cuando 18 autores reflexionan 
sobre la manifestación de la 
maldad al estilo suizo, y el re-
sultado se asemeja mucho a un 
campo de batalla.  (mul)

«Mord in Switzerland»,  
Petra Ivanov/Mitra Devi (editores), 
Editorial Appenzeller,  
ISBN 3-85882-653-7.  
Disponible sólo en alemán.  
CHF 28.–  Euro 24,30 

probablemente de una mina de Austria/Eslovenia. Según los ar-
queólogos, también en el este y el norte de Europa se han encon-
trado hachas similares. En Suiza, afirman, no se disponía aún de 
los conocimientos metalúrgicos necesarios para tales producciones 
en aquella época, hasta que, en 3800 antes de Cristo, los hombres 
de la Edad de Piedra residentes en la actual Suiza empezaron a fa-
bricar ellos mismos objetos de cobre. En todo caso queda probado 

de manera irrefutable 
que nuestros antepasa-
dos desarrollaron ya 
muy pronto un gran ta-
lento para los negocios 
de importación y expor-
tación.  (mul)
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«I feel good (…) it feels good (…) I feel good».
Consejero federal Johann Schneider-Ammann, sobre el Tratado  

de Libre Comercio entre Suiza y China, que suscita grandes  
temores sobre todo entre los agricultores suizos.

«La economía no puede mirar a la sociedad como si fuera  
un simple apéndice».

Consejero federal Alain Berset, durante una jornada de la  
Industria Electrónica, Metalúrgica y de Maquinaria (Swissmem)

«Todo está dicho ya, pero como nadie escucha, hay que repetirlo  
una y otra vez».

André Gide (1869 – 1951), escritor y filósofo francés

«Antes del vendaval, el secreto bancario era sagrado y el intercambio 
 automático de información un engendro infernal. Hoy, lo infernal es el 
secreto bancario y la panacea es el intercambio de información».

Ruedi Noser, consejero nacional del PLR en la sesión extraordinaria del 
 Parlamento sobre Suiza como centro financiero fiscalmente conforme

«No dejo de preguntarme cómo una persona con su constitución  
– de cuerpo pequeño y cabeza pequeña – lo consigue».

Hans Stöckli, consejero de los Estados del PS sobre la consejera  
federal Eveline Widmer-Schlumpf y su sesión maratoniana  

de negociaciones sobre la «Lex-USA»

«Las cosas no hay que comentarlas ni analizarlas, se revelan  
por sí mismas».
 Ludwig Wittgenstein (1889-1951), filósofo austriaco-británico

«Una historia está bien pensada cuando da el giro más  
inesperado y terrible».

Friedrich Dürrenmatt (1921 1990), escritor suizo.

Noticias breves Citas

Bajo el lema «Gymnastique fantastique» 60.000 gimnastas, 17.000 de ellos 
jóvenes, se reunieron entre el 13 y el 23 de junio con motivo de la Fiesta Fe-
deral de la Gimnasia en Bienne y Magglingen. La competición de clubes la 
ganó el STV de Wettingen – al igual que en la edición de 2007. En gimnasia 
artística femenina, la vencedora fue Giulia Steingruber, y en la masculina, 
Claudio Capelli, del BTV de Berna. Hasta la siguiente edición de 2019, en 
Aarau, ambos ostentarán el título de «ganadores de la Fiesta de la Gimna-
sia». En dos ocasiones se produjeron violentas tormentas en los recintos del 
Festival, y el 21 de junio resultaron heridas más de 80 personas. 

Moción contra el acuerdo 
 fiscal con Francia
Contra la voluntad del Consejo 
Federal, el Consejo Nacional 
aprobó, con 119 votos contra 62, 
una moción destinada a impe-
dir que terceros Estados cobren 
impuestos sobre propiedades 
inmobiliarias en Suiza. La mo-
ción va dirigida directamente a 
Francia, que exige un nuevo 
acuerdo de impuestos suceso-
rios con Suiza. Según el nuevo 
texto firmado ya en París y 
Berna, los impuestos sucesorios 
deben pagarse en el país donde 
vivan los herederos y no en el 
Estado en el que el testador vi-
vía, como era el caso hasta 
ahora. 

Vino suizo en embajadas 
 suizas
Desde ahora mismo, las re-
presentaciones diplomáticas 
de Suiza en el extranjero ser-
virán exclusivamente vinos 
suizos en todos los actos ofi-
ciales. El 1 de junio entró en 
vigor un nuevo concepto del 
consumo de vino, comunica el 
Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores (DFAE). 
Los vinos serán adquiridos 
por la central del DFAE, y los 
empleados de embajadas y 
consulados podrán pedirlos 
directamente al almacén para 
cualquier acto de representa-
ción. Según el DFAE, hay 
«una gran selección de vinos».

Ayuda en la elección del Con-
sejo de los Suizos en el Ex-
tranjero
A partir de ahora, para la elec-
ción del Consejo de los Suizos 
en el Extranjero  (CSE) se po-
drán usar las direcciones de 
los suizos en el extranjero ins-
critos en el Departamento de 
Asuntos Exteriores (DFAE). 
En la sesión estival, el Consejo 
Nacional aprobó una moción 

al respecto. Carlo Som-
maruga, consejero nacional 
del PS y miembro del CSE, 
inició la moción en la comi-
sión de política exterior. Falta 
aún la decisión del Consejo de 
los Estados.

Muchos más extranjeros
En 2012 inmigraron a Suiza un 
total de 73.000 extranjeros más 
que los que salieron del país. 
Unas escasas tres cuartas par-
tes de ellos eran ciudadanos de 
la UE o la EFTA. Desde la in-
troducción de la libre circula-
ción de personas el 1 de junio de 
2002, la inmigración desde Es-
tados de la UE se incrementó 
considerablemente. La tasa me-
dia neta de inmigración es 
desde entonces de 63.300 per-
sonas al año. Entre 1991 y 2001 
el saldo migratorio hacia Suiza 
era aún de 26.400 al año. La in-
migración procedía entonces 
casi exclusivamente de países 
fuera de la UE.

Jornada extraordinaria de 
partido sobre la escuela 
Las escuelas de Suiza no están a 
la altura de sus expectativas ni 
las de la UDC, según Toni 
Brunner, Presidente del partido 
UDC. En lugar de rendimientos 
y disciplina, hoy en día reina una 
„pedagogía del wellness“, dijo a 
mediados de junio en una jor-
nada extraordinaria de partido 
sobre la escuela. En el catálogo 
de reivindicaciones aprobado se 
señala, entre otras cosas, que los 
profesores encargados de una 
clase deberían trabajar a tiempo 
completo y no a tiempo parcial, 
y que la enseñanza de lenguas 
extranjeras debe comenzar en el 
ciclo superior. Además, queda 
afirmado que hay que liberar a 
la escuela pública de la „terapeu-
tización excesiva“ de educadores 
especiales, psicólogos y asisten-
tes sociales.PA
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Rumbo a
Graubünden.
De camino hacia el este para realizar
un periplo en el mayor cantón suizo.

Edén alpino
El parque nacional de los Alpes

más antiguo (cien años en 2014)

ofrece a la fauna y a la flora

alpina 170 km2 donde vivir en

total libertad, y a sus visitantes,

un magnífico terreno de obser-

vación. Etapa indispensable:

el Centro del Parque Nacional

de Zernez.

El valle de los artistas
El Valle Bregalia, al sur de

Graubünden, constituye un

paraíso para los senderistas y

alpinistas, pero también una

fuente de inspiración infinita para

numerosos artistas. Fue en este

idílico valle donde el famoso

Alberto Giacometti dio sus pri-

meros pasos.

Un hotel en la cima
Dominando una de las mejores

panorámicas de la región de

Engadina St. Moritz, el hotel

Muottas Muragl, situado a 2.456

metros de altitud, seduce por

su elegante diseño alpino, su

amplia oferta gastronómica y

unas fabulosas excursiones en

los alrededores.

Parque Nacional Suizo, Graubünden

Una región fascinante por
sus contrastes
Al este de Suiza, el mayor can-

tón del país por su extensión

fascina tanto por su diversidad

cultural –ahí se hablan tres

de las cuatro lenguas oficiales:

el romanche, el alemán y el ita-

liano– como por la variedad de

sus paisajes: abruptos y duros

al norte, se van suavizando

paulatinamente a medida que

vamos hacia el sur. Patria del

parque nacional suizo, de tres

enclaves clasificados por la

UNESCO y paraíso de los

trenes panorámicos, Graubün-

den debe ser una visita im-

prescindible en cualquier viaje

a Suiza.

Un maravilloso
caleidoscopio
En esta zona se hallan las

fuentes del Rin y el «Gran

Cañón» suizo que ha exca-

vado, donde el visitante puede

andar, escalar, pedalear y

remar como nunca en unos

decorados naturales de en-

sueño. En esta región, los

trenes de montaña le condu-

cirán por viaductos vertigino-

sos, podrá encontrase con

Heidi entre los pastos, admirar

el bosque de pino cembro

de mayor altitud de Europa,

cruzar pueblos con edificios

delicadamente adornados con

esgrafiados o bañarse en

plena montaña en lagos de

aguas turquesas. Al final de un

día bien aprovechado, las

aguas termales revigorizantes

le harán recuperar la energía

para continuar el programa

de infinitos descubrimientos

que ofrece Graubünden.

Red Suiza:
Hotel Staila FulderaÔ, Fuldera
Regístrese en www.MySwitzerland.

com/aso antes del 30 de septiem-

bre de 2013 y consiga una estancia

de 2 noches para 2 personas en el

Typically Swiss Hotel Landgasthof

StailaÔ en Fuldera para realizar un

apasionante recorrido por el Val

Müstair.

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